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Y a bien entrado el año avistamos el general desconcierto económico que circun-
da prácticamente a todas las economías del mundo. Los datos económicos se
empeoran como si se pudiera conseguir del enfermo un sangría superior a la
cantidad de plasma que contienen sus venas y las famosas medidas económi-

cas del ejecutivo de Zapatero, no terminan de provocar ni un mínimo apunte en la recu-
peración de la economía española. Más bien al contrario.

Y lo más llamativo del caso, para aquellos que seguimos con especial interés las noti-
cias internacionales, es que ahora parece que la nueva filiación de España en los foros
internacionales es lo que nos va a sacar de la crisis. Conseguir a toda costa "la foto"
con la bandera plagada de estrellitas, eso nos dará la confianza en nuestro mercado
interno,... es un silogismo que cuesta creer. Pero de lo negativo, como siempre, debe-
mos sacar las lecturas positivas, que las hay. Y es que, ahora más que en los últimos
años, es considerada España por nuestro gobierno como ese crisol de realidades que
son las Comunidades Autónomas y no como la suma heterogénea de ellas. En la pro-
yección internacional de nuestro país debe ser una premisa clave la unidad, reflejo de
la unidad interna y de este modo, lanzar el mensaje único de las cualidades de nues-
tras empresas y de nuestros productos españoles. 

Es muy cierto que de la recuperación de los motores de la economía mundial, depen-
derá en parte también la nuestra. Pero mientras dentro de nuestra casa existan disla-
tes como los reinos de taifas en los que el gobierno de Zapatero ha querido convertir a
las comunidades autónomas, mientras los chorizos sigan dentro de las estructuras que
nos gobiernan, mientras las mentiras se sucedan en el lenguaje político con el único
afán de mimetizarse en la poltrona, mientras no se corrijan las medidas que atienden
más a no sé que plano social que al empresarial -que es a fin de cuentas éste último el
verdadero generador de riqueza- mientras todo esto ocurra, llevamos el mismo sentido
de la marcha que lleva el cangrejo.

Dentro de escasos dos meses tenemos una importante cita con las urnas para elegir
aquello que nos va a representar en Europa, que a juzgar por criterios lógicos, no con-
trastados con ninguna encuesta, el partido socialista va a recibir un fuerte varapalo
que posiblemente ayude a reconocer con más humildad los errores cometidos y esto
haga posible enmendar algunas posturas políticas incorrectas en lo que quede de
legislatura.

Se divisa un cambio, Cambio a la vista!! Pero por desgracia, solo de gobierno. Ojala
hubiese sido el ansiado cambio en el devenir de nuestra economía, en las cifras del
paro, en la balanza comercial, en el déficit publico, en el PIB,...Cuando se produce un
cambio de gobierno es porque hay una crisis, en este caso la crisis es la de Zapatero,
que al ser la suya en exclusiva, al menos ésta sí la vea, esperando ansiosos esos cam-
bios en las decisiones de los ministerios que estén implicados. Y es que hay quien pien-
sa que pese a todo, la salida de la crisis, o al menos las soluciones, vendrán de dentro.

La crisis de Zapatero

Editorial
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• Baleares, una región volcada al exterior.
• El ICO y el BEI unen fuerzas para ayudar a las pymes.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• La banca extranjera compite con España.
• Entrevista a Carlos Ventura, Sub-Director General de Banco Saba-

dell y Director Dirección de Banca de Empresas.

• Tecmar, el futuro se escribe en chino.
• Crisis de la construcción, la banca se come el ladrillo 

• Corea del Sur, esa gran desconocida.
• El ICEX acerca Indonesia a las empresas españolas.

• Proyecto Ibermovilitas, España y Portugal trabajan en equipo.
• Los autónomos, verdes en nuevas tecnologías.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• BTA, foro de tecnología.
• Drinktec se bebe la crisis.
• Material vision y Techtextil, diseño por duplicado.

• La logística todavía pisa tierra firme.
• España y Portugal subidas a un mismo tren.

• La chispa tecnológica.
• El todoterreno del espacio.

Sectores

• Bienes de equipo, un sector marcado por la incertidumbre.
• El vino deja buen sabor de boca.

54 Turismo

• El turismo no levanta vuelo.
• Madrid presenta su oferta turística en Asiáticos y África.

32
La gestión de la cartera inmobiliaria se ha converti-
do en una de las prioridades de las entidades finan-
cieras, tras el derrumbe del sector de la construc-
ción.  Para dar salida a todo este stock de ladrillo,
las Cajas han decidido crear Aliancia, un proyecto
promovido por las entidades que arrancará en junio,
con activos valorados en 2.000 millones de euros.

La bbanca, eenladrillada

Zara, Iberdrola o Real Madrid son marcas españolas
líderes en el mundo, pero en la Gran Manzana casi
nadie las relaciona con España.  Para cambiar este
fenómeno, el ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio, Miguel Sebastián, presentó en Nueva York el
�Plan Made in / Made by Spain�  junto a los Príncipes
de Asturias. El Plan llega en un momento clave, ya
que el Plan Obama abre grandes oportunidades para
sectores como la sanidad o las energías renovables.

A lla cconquista dde EEEUU06

14
Bruselas ha dado luz
verde a las ayudas del
Estado español a la pro-
ducción de vehículos
respetuosos con el
medio ambiente. Se
trata de una buena noti-
cia para el sector de la
automoción y compo-
nentes en España, ya
que el régimen dará facilidades a los fabricantes para
invertir en productos cuyo desarrollo, sin este régimen,
se habría visto obstaculizado por la crisis económica.

La eecología ttiene ppremio
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Corea del Sur

Pero somos globales por nuestra vocación y
por nuestra presencia en todos los mercados
que son de importancia para la empresa
española. A través de nuestras oficinas de
representación o nuestras sucursales en el
exterior, o por medio de filiales o participa-
das, acompañamos a nuestros clientes o cui-
damos de sus negocios en el exterior. Hoy en
día, la mejor -y a veces la única- entrada
financiera española en países como Turquía,
Argelia, India o China es a través de las ofici-
nas de Banco Sabadell.

Entrevista: CCarlos VVentura,
Sub-DDirector GGeneral dde BBanco SSabadell

16

La necesidad de la
economía surcorea-
na de independizar-
se del exterior abre
numerosas posibili-
dades para las
empresas españolas,
que deben luchar
contra el desconoci-
miento del mercado y
el exceso de regula-
ción. Se trata de un
mercado con mucho
potencial tanto por
su poder adquisitivo
como su apuesta por
la economía del
conocimiento, pero
todavía hay pocas
empresas españolas
que se han atrevido
a comprobarlo.

44
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ACTUALIDAD

OObbjjeettiivvoo:: ccoonnqquuiissttaarr UUSSAAOObbjjeettiivvoo:: ccoonnqquuiissttaarr UUSSAA
Los Príncipes de Asturias y el ministro de Industria, Miguel Sebastián,
presentaron en Nueva York el Plan Made in-by Spain. Su fin: relanzar la
escasa imagen de España en Estados Unidos en un momento clave.

Texto: Esmeralda Gayán
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Z ara, Iberdrola o Real
Madrid. Son marcas
españolas líderes en el
mundo, pero en la Gran
Manzana casi nadie las
relaciona con España.

Para que esto no ocurra, el Gobierno
acaba de lanzar una gran campaña
de apoyo a la imagen de las empre-
sas españolas en Estados Unidos,
con el fin de que sean sus socios de
confianza para afrontar la crisis,
justo en un momento en el que se
abren grandes oportunidades de
negocio con el nuevo presidente
Barack Obama.
Con este objetivo, el ministro de
Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, presentó el 16 de
marzo en Nueva York el Plan Made
in/Made by Spain  junto a los Prínci-
pes de Asturias y una nutrida repre-
sentación de más de cien empresas
españolas con presencia en este
mercado
La filosofía del Plan consiste en ir
siempre de la mano de las empresas
en las acciones de apoyo institucio-
nal y promocional que haya que
hacer en Estados Unidos.
El proyecto, diseñado a través de la
Secretaría de Estado de Comercio y
que será ejecutado por el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX),
pretende potenciar al máximo el
apoyo institucional y comercial a las
empresas y los sectores que más
protagonismo pueden tener en los
planes de recuperación que ha plan-
teado la nueva administración de
Barack Obama. 

Son ámbitos como el desarrollo de las
energías alternativas (eólica y solar),
la construcción y gestión de infraes-
tructuras, alta velocidad ferroviaria,
tratamiento y desalinización del agua
o la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías a los modelos sanitarios y educa-
tivos. En todos ellos, muchas empre-
sas españolas ocupan lugares de
liderazgo a nivel mundial y son fiel
reflejo del fuerte desarrollo que la

economía española ha logrado en los
últimos años y su consolidación como
la octava potencia mundial.
En este sentido Miguel Sebastián
durante su intervención destacó la
importancia que las empresas espa-
ñolas juegan en este momento.
�Tenemos la compañía más grande
del mundo en construcción y aprove-
chamiento de energía eólica; la
segunda en aerogeneradores; tres de
cada cinco vuelos comerciales en el
mundo están controlados por siste-
mas fabricados en España; seis de
las diez compañías especializadas en
la concesión de autopistas y autovías
son españolas�, resaltó.

Sectores concretos
Como han aclarado los responsables
del proyecto, no se trata de abarcar
todo el mercado norteamericano con

una gran acción de marketing, sino de
llegar a sectores concretos, en zonas
o Estados determinados, y al hilo de
las demandas que realicen las empre-
sas españolas que operan en esos
ámbitos.  Precisamente, el Plan sirve
para crear el Spain Business Forum
(SBF), un punto de encuentro donde
las empresas españolas con presen-
cia en Estados Unidos, divididas en
siete sectores y grupos de trabajo,

podrán contrastar sus expectativas
de futuro y marcar la pauta del apoyo
institucional que necesiten.
Tras la presentación del Plan Made in
/ Made by Spain, y la creación del
Spain Business Forum, los actos de
lanzamiento de Nueva York se cerra-
ron con una conferencia empresarial
en la que han estado presentes los
principales empresarios españoles y
sus homólogos norteamericanos. El
ex vicepresidente de EEUU, Al Gore,
participó en la sesión inaugural, tras
el análisis que los líderes del BBVA y
el Banco Santander del sector finan-
ciero español en el entorno mundial,
ante más de trescientos empresarios. 
La conferencia analizó después, en
dos paneles distintos, las oportunida-
des que ofrecen los sectores de
infraestructuras y energías alternati-
vas a las empresas españolas.

El Plan intentará llegar a sectores clave
como la sanidad o energías renovables

El plan cuenta con una dotación
presupuestaria de 20 millones de
euros en su primer año, que
podrán ser 24 millones en 2010. 
Desde el Instituto de Comercio
Exterior se asegura que esta
inversión tendrá su recompensa
cuando las empresas españolas
comiencen a firmar contratos con
la nueva Administración
estadounidense, ya que el Plan
Obamacontempla 787.000
millones de dólares, de los que
algo más de 315.000 millones se

destinarán a áreas como las
energías renovables, la
sanidad, el empleo, la vivienda
o las infraestructuras, según
datos de ICEX.
El Plan Made in / Made by Spain
plantea más de cincuenta
acciones anuales de apoyo a las
empresas que apuesten por el
mercado norteamericano, dentro
de sus planes de marketing
sectoriales. El proyecto �España,
Technology for Life� será la punta
de lanza de todas las iniciativas,

junto a áreas como la promoción
del sector agroalimentario, el
hábitat o las nuevas industrias
culturales, en las que se apuesta
por el fomento del español en los
sistemas educativos como un
elemento más de competitividad
empresarial, con el plan
�América Reads Spanish�. El
ICEX cuenta con el apooyo de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en
Nueva York, situada en el
edificio Chrysler.

Un presupuesto de 20 millones de euros en 2009
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E l Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes
Balears (IDI) es una enti-
dad pública dependiente
de la Consejería de
Comercio, Industria y

Energía del Gobierno de las Illes
Balears. Creado a finales de los
ochenta con la voluntad de impulsar
el desarrollo empresarial en Balears,
informar y poner al alcance de las
empresas los medios adecuados
para mejorar la gestión, aumentar la
competitividad, y potenciar la innova-
ción, el diseño y la calidad con la
máxima eficiencia. El IDI está dentro
de la Red Europea de Empresas, es
miembro de la Asociación Española
de Agencias de Desarrollo Regional y
miembro de la Asociación Europea
EFQM, obteniendo la certificación
ISO 14001 en 2007.
El IDI ha redefinido su misión, visión y
servicios para dar respuesta a las
necesidades actuales del tejido
empresarial de las Illes Balears, para
hacerlo más innovador y competitivo.
Entre los servicios que ofrece el Insti-
tuto, figuran la  Estrategia empresa-
rial y financiación, la Información y
formación empresarial, el  acompa-
ñamiento empresarial posibilitar
suelo industrial y en general la dina-
mización empresarial mediante los
distintos proyectos con los que se
cuenta en este momento.
Con respecto al Servicio de Interna-
cionalización de las empresas de las
Islas Baleares destaca el que se ofre-
ce en lo referente a información y
cooperación empresarial Europea.
Pero el verdadero impulso a la inter-
nacionalización se hace posible a tra-
vés de un convenio con el Consorcio
de Promoción Comercial de Catalun-
ya (COPCA), se ofrecen los servicios
de diversificación exterior: la empre-

sa recibe un servicio especializado a
través del cual identificar, seleccionar
y priorizar los mercados exteriores
con mayores oportunidades de nego-
cio, a la vez que le permite revisar su
estrategia de internacionalización.
Información y asesoramiento espe-
cializado sobre la  estrategia de
comercialización en mercados
extranjeros, a través del servicio ofre-
cido por los Centros de Promoción de
Negocios y mediante la organización
de misiones comerciales.
Otra de las actividades importantes
es la organización de encuentros
empresariales tanto en Baleares
como en países europeos para deter-
minados sectores.

El servicio de captación de inversio-
nes extranjera se basa en ofrecer
información general a aquellas
empresas extranjeras cuyo objetivo
sea el de instalarse en Baleares o
establecer contactos comerciales
con empresas de Baleares, propor-
cionando información sobre datos
generales de Baleares (económicos,
mano de obra, sectorial, suelo indus-
trial, fiscalidad, transportes�) a tra-
vés de la Guía de negocios e inversio-
nes de les Illes Balears, editada por
la Dirección General de Economía del
Govern de les Illes Balears, a la vez
que proporciona información sobre
las ayudas y subvenciones para
empresas.

ECONOMÍA 
REPORTAJE IDI ILLES BALEARS

La internacionalización 
de Gimnesias y Pitiusas
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E l desarrollo económico
de Baleares se ha produ-
cido, en su mayor parte,
por su capacidad expor-
tadora. Según el Servicio
de Estudios de la Cáma-

ra de Comercio de Mallorca �es la
comunidad autónoma española con
una economía más internacionaliza-
da", gracias a su actividad turística
basada en la clientela extranjera,
que genera directa e indirectamente
el 60% de su Producto Interior Bruto
(PIB). No obstante, el  PIB generado
por el total de exportación alcanza
el 58%, un 54% procedente del
turismo y el 4% restante lo aportan
las mercancías. 
Estas últimas alcanzaron un valor
de 97,3 millones de euros en enero
de 2009, según los últimos datos

facilitados por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, y
representan el 0,9% del total de las
ventas españolas en el exterior. En
comparación con el mismo mes de
2008, las exportaciones disminuye-
ron un 3,2%, si bien hay que tener
en cuenta que existe una tónica
general de recesión en todo el terri-
torio nacional. A excepción de
Ceuta, Extremadura, Melilla y La
Rioja, el resto de comunidades autó-
nomas redujeron sus exportaciones
y Baleares, en concreto, fue una de
las que lo hizo en menor medida. La
fuerza de algunas manufaturas,
como el calzado, ha contribuido a
ello. La Asociación de Fabricantes

de Calzado de Menorca anunció un
crecimiento de las exportaciones del
6,47% en 2008.
Las que cayeron drásticamente fue-
ron las importaciones. En compara-
ción con enero del año pasado las
compras a países extranjeros caye-
ron un 42,9% y generaron un benefi-
cio de 56,1 millones de euros. Esta
cantidad supone el 0,4% del total
importado por España. Así, el saldo
de la balanza comercial tiene carác-
ter positivo, por valor de 41,3 millo-
nes de euros.  Baleares fue la única
región, sólo superada por Galicia,
que experimentó un crecimiento
superior al mil por ciento (1685,7%)
de la balanza comercial. 

Baleares, naturaleza exportadora
ECONOMÍA

Baleares tiene vocación exportadora. Muestra de ello son los datos de comercio exterior
del mes de enero: las exportaciones caen un 3,2% y las importaciones un 42,9%.

Texto: S. C.

La balanza de pagos aumentó más de un
mil por ciento respecto a enero de 2008
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E l año 209 será para la
Autoridad Portuaria de
Baleares (APB) un año, sin
duda, de grandes inversio-
nes. Al margen de la actual
situación económica, los

grandes proyectos en cartera de los
puertos de interés general del archipié-
lago balear saldrán a la luz o se verán
completados tras años de trabajo. Asi-
mismo se espera una modificación al
alza de los presupuestos en proyectos y
obras para los próximos años.
La primera de las actuaciones que
está a punto de entrar en servicio es la
nueva estación marítima del puerto de
Alcudia, que estará operativa a princi-
pios de este verano. Con una inversión
global de 33 millones de euros, la APB
ha dotado a este puerto de un conjun-
to de modernas instalaciones que lo
convierten en un de los puntos estraté-
gicos del triángulo de comunicaciones
que forman Barcelona, Menorca y el
norte de Mallorca. La nueva estación
marítima, con un presupuesto de 13
millones de euros, pondrá el broche
final a toda esta inversión. Se trata de
una antigua reivindicación que ha
necesitado de la ampliación previa de
los muelles de Poniente para ser cum-
plida, así como de la ejecución del dra-
gado de la dársena comercial.
Un horizonte claro tiene también el
puerto de Eivissa, gracias el reciente
acuerdo institucional logrado para ini-
ciar su reforma global. Tras llegar al
consenso con las principales adminis-
traciones de la isla y la comunidad por-
tuaria, se prevé que este año puedan
iniciarse las obras de los muelles del
Botafoc. La primera de las actuaciones
que, en los próximos años, dotarán al
puerto de Eivissa de las instalaciones
modernas, seguras y adecuadas para
el tráfico de pasajeros y de mercancías
que tanto necesita a día de hoy. Empie-
za, por tanto, la construcción del puer-
to del futuro, con una inversión previs-
ta que supera los 126 millones de
euros, y que tiene como proyecto estre-

lla la futura estación marítima del
Botafoc. Un conjunto de proyectos, en
definitiva, que resolverán las carencias
actuales y potenciarán aquellos aspec-
tos, como la integración del puerto con
la ciudad o las conexiones con el puer-
to de La Savina de Formentera, de
unas instalaciones por donde anual-
mente pasan cerca de dos millones de
pasajeros.
El puerto de Palma también será en
2009 lugar de importantes inversiones
dirigidas, sobre todo, al mercado de
cruceros turísticos. Se cuenta con ini-

ciar este mismo año la ampliación de
los muelles de Poniente, con una inver-
sión prevista de doce millones de
euros. Se trata de una infraestructura
esencial para ampliar la oferta de atra-
ques de grandes barcos. Una vez finali-
zada, se podrá dar servicio simultáneo
a cinco buques de esloras superiores a
los 300 metros, lo que permitirá a las
instalaciones palmesanas mantener su
presencia en el grupo de cabeza de los
destinos turísticos del Mediterráneo.
Finalmente, el puerto de Mahón verá
este año el anteproyecto de su futura
estación marítima, que se construirá
en la zona del Cós Nou: el área donde
se desplazará la práctica totalidad de
las operaciones portuarias. Una nueva
infraestructura que la APB ha convoca-
do para hacer partícipe a la sociedad
menorquina en la elaboración de esta
significativa infraestructura, tanto para
el puerto como para la ciudad.
En definitiva, un año en que, a pesar
de las circunstancias, se invertirán
más de 45 millones de euros en obras
y en el que no se escatimarán esfuer-
zos para que los puertos de interés
general de Baleares den el mejor servi-
cio a sus usuarios y continúen siendo
el motor económico y de generación
de riqueza que son.

Ante la crisis, inversión pública
La Autoridad Portuaria de Balears afronta 2009 con la puesta en marcha de grandes pro-

yectos de obra pública, que inyectarán importantes sumas de dinero a corto plazo.

Plano virtual del puerto de Eivissa en 2014.

Plano del proyecto de ampliación de los
muelles de Poniente del puerto de Palma.

ECONOMÍA
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La banca en horas bajas

L a intensa tormenta que azota los parqués
desde hace más de un año y medio -el pasado
ejercicio económico fue el peor año de la histo-
ria de nuestro índice selectivo, al disminuir un
39,43% -está erosionando firmemente el mús-
culo económico de nuestro deteriorado sector

bancario. A modo ilustrativo, desde mediados de julio de
2007, momento en el que los primeros brotes de la crisis
subprime comenzaron a poner en jaque a los valores de
inversión, nuestros dos principales estandartes bancarios,
Banco Santander y BBVA, han reducido su valor bursátil
más de un 45% y 50% respectivamente. En el mismo con-
texto, Banco Popular cuenta con una capitalización supe-
rior a los 4.000 millones de euros, tras haber decrecido un
55%, mientras que los valores bursátiles de Sabadell y
Banesto capitalizan unos 3.500 millones de euros, des-
pués de ceder un 37% y un 40% respectivamente y el de
Bankinter, la entidad menos castigada por la crisis hasta
la fecha, presenta una capitalización de unos 2.600 millo-
nes de euros.
A pesar de los últimos rebotes técnicos acaecidos de
manera consecutiva, los mercados financieros de renta
variable se asfixian bajo el peso de las virulentas noticias
sobrevenidas desde los principales parámetros macroeco-
nómicos. Es tal la incertidumbre que planea sobre nuestro
mercado bursátil, como consecuencia de la crisis desen-
cadenada desde mediados de julio de 2007, que la
banca, en pleno epicentro de este terremoto bursátil, ha
contemplado cómo se ha ido debilitando gradualmente su
fortaleza financiera. 
El creciente incremento en la tasa de morosidad, los pro-
blemas de liquidez derivados de la contundente sequía en
los canales mayoristas internacionales de financiación,
unida al sobreendeudamiento acumulado y a la caída
generalizada en su negocio recurrente por la profunda
paralización experimentada en actividades de consumo y
en proyectos de inversión, amenazan el ánimo de sus
cuentas de resultados y están pasando una costosa factu-
ra a la volatilidad de sus cotizaciones.
Por otro lado, las entidades financieras continúan consti-
tuyéndose como el principal foco en el posicionamiento
corto de las estrategias financieras de hedge funds y ban-
cos de inversión. Esta estrategia emergente de inversión,
que ha agudizado el hundimiento bursátil de la banca,
consiste en tomar títulos prestados, cuando concurren
expectativas bajistas respecto al valor, y en cederlos pos-
teriormente cuando se ha producido efectivamente el

retroceso en su cotización, recomprando esos títulos con
el objeto de restituirlos y obtener una plusvalía por el dife-
rencial de precios. Esta misma operativa ha suscitado
recientemente una controversia acerca de la posibilidad
de prohibir estos movimientos especulativos o suspender-
los temporalmente, dado que generan una distorsión en el
valor real de las empresas, reducen su capitalización y
atacan directamente su solvencia.
En cualquier caso, este castigo que están sufriendo los
bancos españoles ha incidido gravemente en la capitaliza-
ción del sector y en su ponderación en los índices, redu-
ciendo tanto el tamaño como la liquidez de la gran mayo-

ría de los valores cotiza-
dos. A estos efectos, estos
desplomes bursátiles no
sólo están desintegrando
las carteras de los inverso-
res financieros, sino que, a
nivel bancario, originan
drásticas reducciones en
el nivel de fondos propios
del pasivo de su situación
patrimonial, suscitando
una casuística que arroja
una desconfianza feha-
ciente en cuanto a la futu-
ra solidez financiera a

corto plazo. Este escepticismo puede venir materializado
por medio de un fuerte proceso de descapitalización con
la consiguiente pérdida de autonomía financiera frente a
terceros, un aumento en las necesidades de financiación y
un funcionamiento con una estructura financiera más
arriesgada, concibiendo ineludibles las ampliaciones de
capital con el fin de incrementar el aminorado patrimonio
neto y reducir su porcentaje de recursos exigibles.
Este deterioro en las cuentas de resultados de las entida-
des pasará factura asimismo al bolsillo de inversores y
accionistas. Tras un año adverso, la mayoría de los gran-
des bancos europeos está reduciendo los pagos a sus
accionistas entre un margen de un 10% y un 90%. 
Por último, la depreciación en el valor de las acciones
manifiesta un resultado pernicioso en el rebrote de la
morosidad, ya que aquellas operaciones de financiación
que se han otorgado como contrapartida de pignorar
acciones propias, han exigido la aportación de nuevos
afianzamientos adicionales a efectos de continuar
cubriendo convenientemente la cartera crediticia.

Jorge Torres Quílez
Profesor de la Universidad de Zaragoza

ECONOMÍA
OPINIÓN

La banca ha 
contemplado
cómo se ha ido 
debilitando su 
fortaleza 
financiera
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L a Comisión Europea ha
autorizado, en virtud de
las normas sobre ayudas
estatales del Tratado CE,
un régimen español que
permite subvenciones de

los tipos de interés para la produc-
ción de vehículos respetuosos con el
medio ambiente.
Se trata de una buena noticia para
el sector de la automoción y compo-
nentes en España, ya que el régi-
men dará facilidades a los fabrican-
tes para invertir en productos con
beneficios medioambientales, cuyo
desarrollo, sin este régimen, se
habría visto obstaculizado por la cri-
sis económica.
La comisaria de Competencia, Nee-
lie Kroes, ha declarado que �la
medida apoyará la producción de
vehículos respetuosos con el medio
ambiente sin falsear indebidamente
la competencia. Ello permitirá impor-
tantes inversiones en la futura eco-
nomía con bajas emisiones de car-
bono que podrían haber quedado en
suspenso debido a la crisis� y aña-
dió que �la buena cooperación con
las autoridades españolas ha permi-
tido una rápida evaluación de la
medida�.
El 6 de marzo de 2009, España noti-
ficó a la Comisión una medida tem-
poral anticrisis. El régimen permitirá
que se concedan préstamos subven-
cionados únicamente para inversio-
nes en productos que cumplan o se
anticipen a futuras normas comuni-
tarias para productos medioambien-
tales, en particular las normas para
vehículos  (conocidos como �Euro
6�). La medida está abierta al sector
del automóvil y de componentes del
automóvil.
Los créditos subvencionados podrán
concederse hasta el 31 de diciem-
bre de 2009 con una duración máxi-

ma de dos años. La reducción del
tipo de interés no podrá exceder el
50% para las pequeñas y medianas
empresas (PYME) y el 25% para las
grandes empresas, por lo que se
refiere al tipo de referencia, y debe-
rá tomar en cuenta el perfil de ries-
go de la empresa cuando se conce-
de el préstamo. La medida se aplica
únicamente a empresas que no
tuvieran problemas a 1 de julio de

2008, es decir, antes de la crisis. 
La medida está limitada en cuanto a
tiempo y alcance, tiene en cuenta el
perfil de riesgo del beneficiario y
exige un esfuerzo medioambiental
significativo. Por consiguiente, es
compatible con el artículo 87 del
Tratado CE, que permite ayudas des-
tinadas a poner remedio a una
grave perturbación en la economía
de un Estado miembro.

El coche ecológico tiene premio
ECONOMÍA

Bruselas autoriza las ayudas del Estado español a la producción de vehículos 
respetuosos con el medio ambiente, un pequeño respiro para un sector en crisis.

Texto: S. C.

La medida está abierta al sector de la
automoción y al de los componentes
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El Presidente del Instituto de Crédi-
to Oficial (ICO), Aurelio Martínez, y
el Vicepresidente del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI), Carlos
Costa, han firmado un préstamo
por importe de 500 millones de
euros destinado a financiar proyec-
tos de inversión ejecutados por
pequeñas y medianas empresas
españolas.
La línea de crédito está destinada
a la financiación parcial de proyec-
tos de pymes principalmente en
sectores industrial, turismo o de
servicios, y -como novedad- no sólo
se podrán financiar las tradiciona-
les inversiones en activos fijos,

sino también intangibles tan nece-
sarios para el crecimiento de las
empresas como son las inversio-
nes en I+D+i o la creación de
redes de distribución.
Este préstamo se inscribe en la
política del BEI de una mayor flexi-
bilidad y procedimientos simplifica-
dos, solicitando -como contraparti-
da- una mayor transparencia de
los bancos intermediarios, que
deberán informar claramente a
sus clientes sobre las ventajas que
los recursos del BEI aportan a las
condiciones de los créditos, en tér-
minos de plazos mas largos, flexibi-
lidad en los desembolsos o tipos de
interés mas bajos.  

El ICO y el BEI
salen en ayuda
de las pymes

Aurelio Martínez.

H ace algu-
nas sema-
nas, en un
programa
televisivo vi
una noticia

que me resultó curiosa y
me hizo reflexionar. El
negocio de los videojue-
gos mueve casi 2.000
millones de euros en
España,mucho más que
la industria del cine y
musical. Casi nada.
El caso es que, mientras
que somos el cuarto
comprador de videojue-
gos en Europa, ocupa-
mos el séptimo en pro-
ducción, y décimo en
desarrollador con una
cuota muy alejada de
Reino Unido y Francia,
principales creadores. 
¿A qué se debe esta
posición de cola? No
pensemos que a una
falta de espíritu creati-
vo. Ahí tenemos a la
publicidad española,
una de las más premia-
das del mundo. 
El problema llega cuan-
do las grandes empre-
sas españolas con éxito
son de ámbito interna-
cional debido a la falta
de inversión nacional.
Sólo el 1% de la produc-
ción de los videojuegos
está producida oficial-
mente en España.
La dependencia de capi-
tal extranjero provoca
que los productos pier-
dan el sello español.
Son los ingleses, los
franceses o los america-
nos quienes se hacen
cargo del desarrollo y

distribución del produc-
to que diseñan mentes
españolas, ya que son
ellos quienes compran
los derechos de crea-
ción. 
Mientras, el inversor
español sigue con la
mente puesta en el
ladrillo. Hasta cuándo.
No es raro entonces,
que las instituciones y
expertos económicos
digan que España será
de las últimas economí-

as en salir de la crisis.
La sociedad española, y
en concreto su clase
empresarial, deben asu-
mir el error que ha
supuesto el modelo de
crecimiento económico
ligado a la construcción.
Mientras no lo hagan, es
muy probable que nues-
tra salida de la crisis sea
tardía y débil. 
España y sus inversores
deben superar la cultura
del �dinero fácil� y apo-
yar más la I+D que es
realmente una apuesta
a medio y largo plazo,
pero una apuesta con

mucho futuro.
La administración lo
está intentando a todas
luces. La deducción fis-
cal por invertir en I+D en
España es la más alta
de la Unión Europea. El
Ministerio de Ciencia e
Innovación ha sido la
tercera mayor apuesta
de los Presupuestos
Generales del Estado. Y
su titular, Cristina Gar-
mendia está apostando
por una nueva Ley de la
Ciencia y Tecnología.
Ojalá tenga suerte, por-
que de ello depende en
buena parte el futuro de
la economía española.
La fuga de cerebros
españoles al extranjero
sigue siendo una asig-
natura pendiente de
nuestro sistema científi-
co. Después de gastarse
decenas de millones en
formar científicos jóve-
nes en el extranjero, la
mayoría no pueden vol-
ver a investigar en Espa-
ña debido a la falta de
plazas y oportunidades,
la precariedad de los
contratos, y comporta-
mientos de endogamia,
a pesar de tener una
valía científica reconoci-
da internacionalmente.
La Universidad no es
eficiente en la transfe-
rencia de conocimiento
a través de las empre-
sas y en esto tenemos
que hacer un gran
esfuerzo, en lugar de
limitarnos a protestar
por iniciativas como
Bolonia, que ni siquiera
conocemos.

España y sus
inversores
deben
superar la
cultura del
�dinero fácil�

Esmeralda Gayán
Redactora jefe de Moneda Única

Héroes made in Spain



MONEDA ÚNICA ABRIL 200916

L as medidas del
Gobierno espa-
ñol a la banca
no son ayudas,
sino un instru-
mento para ali-

viar la sequía de crédito de
la crisis financiera.  Así
opina el presidente del
Banco Popular, Ángel Ron.
Y como él, la mayoría de
directivos de los bancos
españoles. 
�Están perturbando la libre
competencia. No parece
adecuado permitir que
bancos capitalizados con
capital público operen
agresivamente en otros
mercados, en los que no
ha sido necesaria esa
intervención�, afirmó Ron.
Y es que muchas entida-
des que operan en España
se benefician de las medi-

das tomadas en sus paí-
ses. 
No obstante, cuando
hablamos de banca
extranjera conviene dife-
renciar dos tipos concretos
de entidades foráneas con
actividad en España: las
filiales y las sucursales de
bancos extranjeros con
presencia en nuestro país. 
Las primeras están regis-
tradas en el Banco de
España. Se trata de enti-
dades de pleno derecho
español, con ficha banca-
ria propia. Entre otras, Bar-
clays Bank, Deutsche
Bank SAE, Banco Caixa
Geral, Banco Cetelem,
Banco Finantia Sofinloc...
Sus matrices, es decir, las
entidades de las que
dependen porque cuentan
con una participación

La banca
extranjera
compite con
España
Las ayudas a los bancos europeos y
las entradas en el accionariado de
Gobiernos en entidades financieras
para reforzar su maltrecho capital
han levantado ampollas en la
banca española.

Texto: Juan Valenzuela

Josef Ackermann, responsable del Deutsche Bank.

MUNDO FINANCIERO
REPORTAJE 



MONEDA ÚNICA ABRIL 2009 17

mayoritaria de su capital, son ingle-
sas, alemanas, portuguesas, france-
sas, entre otras. Al disponer de ficha
bancaria propia en nuestro país, se
acogen al Fondo de Garantía español,
con lo que garantizan los ahorros
hasta 100.000 euros por titular y
banco.
También están registradas las sucur-
sales - que no filiales - de entidades
de crédito extranjeras comunitarias,
que no tienen ficha bancaria propia.
En estos casos, la supervisión suele
ser doble, ya que recae sobre el Banco
de España y sobre el Banco central
del país de origen de la matriz. En este
grupo se inserta ABN Amro, Banco
BPI, Banco Espirito Santo, ING Direct,
Banco Primus, Banco Sygma, Bourso-
rama, Dresdner Bank... En estos

casos, los ahorros de los clientes
están asegurados por el Fondo de
Garantía de Depósitos del país de ori-
gen de la matriz y no por el español,
con lo que las cantidades cubiertas
pueden variar. En algunos casos,
curiosamente, las cantidades serán
mayores que en España. Así, Irlanda
ofrece una cobertura total de los
depósitos invertidos en los seis mayo-
res bancos del país desde hace sólo
unos días, en Francia, la cobertura del
Fondo es de 70.000 euros, en Holan-
da, 38.000 euros, en Italia, 103.000
euros, en Estados Unidos se estudia
subir el límite hasta 250.000 dólares,
desde los 100.000 dólares actuales.
Con estas cantidades, por tanto, si un
ahorrador tiene depositado su dinero,
por ejemplo, en ING Direct debe saber

que tiene garantizados, como mínimo,
38.000 euros por el Fondo de Garan-
tía Holandés, 18.000 euros más que
en España. 
En el Banco de España están registra-
das, además, sucursales de entidades
de crédito extranjeras extracomunita-
rias, que tampoco tienen ficha banca-
ria propia en nuestro país. Es el caso
de Banco de la Nación Argentina,
Banco de Brasil, Bank of America, Citi-
bank N.A, Credit Suisse, entre otras. 
En realidad, todas las entidades ban-
carias que operan en España están
supervisadas por el Banco de España
y cumplen, por tanto, con todos los cri-
terios y normas de solvencia, rentabili-
dad, eficiencia y coeficiente de caja
exigidos, entre otros muchos aspec-
tos. No obstante, queda fuera del
alcance del banco central español la
situación financiera que puedan tener
las entidades extranjeras matrices de
las filiales o sucursales que operan en
territorio español. 

Hay que distinguir entre las sucursales y
filiales de bancos extranjeros en España

Los principales países de la UE proponen que los
bancos refuercen sus provisiones en los buenos
momentos económicos para resistir mejor las
recesiones, siguiendo así el ejemplo del modelo
español. Así lo hicieron público ante el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en la
pasada cumbre de Berlín. Hasta el presidente del
Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, tuvo
palabras de elogio para este sistema de control de
bancos y cajas. 
Todos los presentes coincidieron en que la próxima

cumbre del G20, el próximo 2 de abril en Londres,
debe ser un éxito �porque no nos podemos permitir
un fracaso�. La cita, que reunió a los miembros
europeos del G-7 además de los países que acudie-
ron a la cumbre de Washington en noviembre pasa-
do, tuvo como principal objetivo elaborar un catálo-
go de propuestas de siete puntos que contempla
medidas estrictas de control de mercados financie-
ros y otorga mayor protagonismo al FMI, cuyos fon-
dos se duplicarán para que pueda respaldar mejor
a países con problemas. 

Europa �receta� copiar a la banca española 
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C arlos Ventura Santa-
mans  es actualmente
Sub-Director General de
Banco Sabadell y Direc-
tor Dirección de Banca
de Empresas.

¿Cómo cree que está afectando la
crisis al negocio internacional de las
empresas españolas?
La coyuntura económica actual actúa
sobre la confianza de los agentes,
sobre la demanda de consumo y sobre
las decisiones de inversión. Y en gene-
ral el negocio internacional de las
empresas es seguramente más sensi-
ble a las expectativas que el negocio
interior. Así, si observamos datos histó-

ricos del comercio mundial, vemos que
en los períodos de expansión el creci-
miento interanual de las exportaciones
dobla, e incluso triplica, el crecimiento
del PIB. En los períodos recesivos ese
desfase es mucho menor, llegando en
ocasiones a ser negativo, como fue el
caso de 2001 con el estallido de la
burbuja de las puntocom.
Durante el 2008 el comercio exterior
español fue deteriorándose, de forma
que en diciembre la caída interanual
de exportaciones fue del 8,6% en tér-
minos reales, y las importaciones lo
hicieron nada menos que en un 18%.
El impacto es por tanto evidente. 
¿Cree que hay suficiente crédito y/o

liquidez para la internacionalización?
Recientemente leía una referencia a
un discurso del presidente de la Reser-
va Federal, Ben Bernanke, en que se
atribuía la causa básica del enorme
déficit comercial norteamericano a las
enormes cantidades de activos extran-
jeros acumulados por las economías
asiáticas que buscaban protegerse y
evitar la repetición de la crisis de 1997-
1998. Ese enorme exceso de ahorro
circuló en forma de dinero barato y
facilitó el endeudamiento generaliza-
do. Con el entorno actual la magnitud
de este proceso, sin duda disminuye,
pero la mayor parte de ese ahorro
sigue ahí, sin que el boom inmobiliario
sea ya uno de sus destinos.
La conclusión es que hay ahorro, y el
ahorro necesita circular para no resul-
tar estéril. Puede que en estos tiempos
la liquidez no corra en la forma habi-
tual, pero hay liquidez. La prueba es
que Banco Sabadell ha decidido poner
7.000 millones en créditos a disposi-
ción de las empresas. La empresa,
pequeña, mediana o grande, solvente
y con proyecto tiene en nuestra enti-
dad un aliado natural para afrontar sus
retos en el mercado doméstico o en el
internacional.
¿Qué aconsejaría a una empresa que
esté pensando en dar el salto a los
mercados exteriores?
Que tenga en cuenta que más del 98%
del poder de compra mundial está en
esos mercados exteriores. Si tiene un
buen proyecto no debería dudarlo. Es
una opinión compartida que toda crisis
es una oportunidad que no hay que
desaprovechar. Más allá de frases con
impacto, a nadie escapa que estos son
momentos difíciles para la empresa,
pero la recuperación llegará y aquéllas
empresas que hayan hecho mejor los
deberes, que estén mejor situadas en
el momento oportuno, serán las que
obtendrán mayores recompensas.
Sin olvidar el corto plazo, hace falta

FINANZAS
ENTREVISTA CARLOS VENTURA

�Banco Sabadell acompaña a la
empresa dentro y fuera de nuestro país�
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más que nunca pensar en el medio y el
largo plazo, ¿dónde queremos estar a
la salida del túnel?, naturalmente sin
desatender las oportunidades que
puedan surgir en el camino. Y qué
duda cabe que la internacionalización,
bien planificada y dirigida, es un factor
de crecimiento potentísimo que puede
significar salir reforzado de la crisis.
¿Cómo puede ayudar una entidad
como el Banco Sabadell a una pyme
que se aventura en el mercado inter-
nacional?
Esa internacionalización correctamen-
te planificada y dirigida debería hacer-
se con los partners adecuados. Un
buen asesoramiento financiero es fun-
damental, para disminuir riesgos y
maximizar ingresos. En Banco Saba-
dell podemos ofrecerle desde un
apoyo de consultoría hasta una seguri-
dad de cobro, pasando por cualquier
tipo de financiación, a medida de la
empresa o de su operación.
Hay que tener en cuenta que la inter-
nacionalización no es un estado bina-
rio (se está o no se está, cero o uno),
sino un ámbito de crecimiento que,
como todo crecimiento, es gradual.
Una empresa puede vender al exterior
por medio de intermediarios o hacerlo
directamente. Si la exportación a un
determinado mercado ofrece buenas
expectativas, puede pensar en buscar
un agente o un distribuidor, para quizá
más adelante abrir una delegación
comercial propia. En un estadio más
avanzado, la empresa puede decidir
buscar un socio local y constituir una
joint venture, o incluso plantearse una
filial productiva en el país.
Cualquiera de estas etapas requiere
unos servicios, o mejor un mix de servi-
cios a medida de las necesidades de la
empresa. Para el exportador puro, la
seguridad es fundamental. Y Banco
Sabadell ahí es líder, receptor directo
de más del 21% de los créditos docu-
mentarios a favor de exportadores
españoles. Y para la matriz con filial en
el exterior, el control de la tesorería
puede ser clave: la capacidad de pre-
ver cobros y pagos, o de evitar saldos
ociosos en un país cuando en otro se
está usando crédito. Ahí también nues-
tro servicio de cash pooling internacio-
nal puede ser un aliado indispensable.
En un momento en que vender en
general, y vender al exterior en particu-

lar, puede comportar la necesidad de
asumir unos plazos de cobro más lar-
gos, la financiación sin recurso, sin
ocupar líneas bancarias y mejorando
los ratios financieros, es una opción al
alza. Tanto si se trata de ventas recu-
rrentes como de operaciones específi-
cas, nuestro factoring y nuestro forfai-
ting son soluciones para la empresa en
general, y para la pyme de forma muy
especial. 
¿Con qué infraestructura cuenta el
Banco Sabadell para acompañar a
una empresa que quiere dar el salto
internacional? ¿Cómo se articula su
red en el exterior?
Banco Sabadell acompaña a la empre-
sa dentro y fuera de nuestro país. Cree-
mos que tenemos una dimensión, pero
sobre todo una vocación, que nos per-
mite ser a la vez locales y globales, y
serlo cómodamente. Somos locales
porque tenemos proximidad a través
de nuestros gestores de cuenta y, en el
ámbito del comercio exterior, a través
de nuestros Directores de Comercio

Exterior, que son los asesores persona-
les de la empresa en todo lo que hace
referencia a su negocio internacional, y
que a su vez están respaldados por
más de 30 centros operativos y de ges-
tión de proximidad.
Pero somos globales por nuestra voca-
ción y por nuestra presencia en todos
los mercados que son de importancia
para la empresa española. A través de
nuestras oficinas de representación o
nuestras sucursales en el exterior, o
por medio de filiales o participadas,
acompañamos a nuestros clientes o
cuidamos de sus negocios en el exte-
rior. Hoy en día, la mejor -y a veces la
única- entrada financiera española en
países como Turquía, Argelia, India o
China es a través de las oficinas de
Banco Sabadell. 
¿Qué planes tiene su departamento
de Negocio Internacional de cara a
este ejercicio?
En el ámbito exterior abrimos una ofici-
na de representación en Dubai, para
toda el área de Oriente Próximo, y una
oficina operativa en Casablanca. 
En la vertiente doméstica seguiremos
reforzando nuestro servicio de comer-
cio exterior. Hoy ya estamos ofreciendo
el confirming en divisas, que permite
gestionar los pagos a proveedores con
una atractiva oferta de financiación sin
recurso. O hemos lanzado un producto
de liquidación anticipada a exportado-
res de sus créditos documentarios.
También vamos a reforzar nuestro ser-
vicio de cash management internacio-
nal, con el lanzamiento del SEPA Direct
Debit. Continuaremos desarrollando
más funcionalidades en el cash poo-
ling internacional. Ampliaremos las
prestaciones de la banca online, espe-
cialmente en el ámbito de garantías
internacionales y de créditos documen-
tarios.
Todo ello sin olvidar algo tan distintivo
de nuestra entidad como son las jorna-
das de información a clientes, que bus-
can acercar conocimientos y noveda-
des a las empresas, como puede ser la
próxima revisión de las Reglas de la
CCI para garantías independientes, o
la revisión en curso de los Incoterms.
Pero también aproximar nuestras
experiencias a nuestros clientes en
pequeñas sesiones de corta duración,
de forma que se produzca un intercam-
bio útil y enriquecedor para todos.



MONEDA ÚNICA ABRIL 200920

Matando a las Pymes

H ace poco me comentaba un directivo ban-
cario que ahora se empiezan a encontrar
con una oleada de particulares que no
pueden hacer frente a sus hipotecas por-
que han perdido el trabajo por las dificul-
tades de la empresa para operar, entre

otras razones porque el banco les ha retirado la finan-
ciación. Es decir, el banco o caja suprime el crédito, la
empresa no puede pagar, despide al trabajador y el tra-
bajador no puede pagar su hipoteca al banco. Una espi-
ral tan viciosa como absurda que lleva a la ruina direc-
tamente a todos, aunque el
banco o caja confía ser el
último en llegar a esa situa-
ción y si llega contará y cuen-
ta con toda una serie de
medidas paliativas que ni
tiene la empresa ni disfrutó
el trabajador para que no le
despidieran.
Y los poderes públicos están
como el chino malabarista
que hace girar los platos, que
cuando piensa que tiene
todos girando ha de volver a
mover el primero. Pero tiene
tantos platos que al final se
le están rompiendo, porque
creo empieza a ignorar cuál
debe hacer girar. Nos están
vendiendo la política social
como la panacea que evita
que los más desfavorecidos
paguen esta crisis, cuando
todo el mundo sabe que quien pierde su empleo no
encuentra en un subsidio más que un consuelo, pero
no la solución a su problema que es estar sin trabajo,
algo que trasciende lo meramente económico y que
afecta a la dignidad misma de la persona.
Qué decir de los autónomos y de los pequeños empre-
sarios que se van a la ruina. Qué política social protege
a estos colectivos que precisamente han sido el motor
de los ingresos del Estado cuando estaban activos,
pero que no tienen derecho a nada cuando pierden su
actividad, de la que en muchos casos dependen mes a
mes con unos ingresos no mucho mayores que cual-
quier trabajador más o menos cualificado y que suelen

quedar lastrados por deudas y múltiples compromisos.
Y si todo esto no tuviera detrás millones de dramas per-
sonales sería cuestión de esperar a ver cómo se va
solucionando, tal como decía el Presidente del Gobier-
no hace poco, en el sentido de ver qué resultado daban
las medidas que se han tomado antes de tomar otras.
Y desde que oí esas declaraciones me pregunto cuáles
son esas medidas que van a dar resultado porque en
mi modesta opinión lo que se ha hecho es muy poco:
apuntalar más o menos a determinadas entidades
financieras, crear una línea ICO que de momento no

tiene el éxito esperado, darle
8.000 millones de euros a
unos ayuntamientos que tie-
nen en la morosidad su
forma normal de operar y
alguna que otra promesa que
no llega ni a medida.
El problema no se ha querido
ver porque se ha preferido
irlo viendo. Entre que lo ven y
no lo ven, estamos en un 16
por 100 de paro y destruyen-
do un tejido empresarial que
va a costar una década
reconstruir. Y una década es
la séptima parte de la vida
de muchas personas. España
acaba de entrar en otra liga
de campeones. Somos los
campeones del paro y de la
destrucción empresarial,
pero eso sí, como mucha
política social, porque se ve

que no es social que existan empresas que den trabajo,
lo realmente social es que haya que pagar a muchos
parados. Veremos con qué dinero, lo iremos viendo.
La máxima responsabilidad de lo que está sucediendo
en España no puede corresponder más que a quienes
la Gobiernan y los resultados no pueden ser peores,
por muy buena que sea la voluntad. Sólo deseo que ter-
minen de comprender la magnitud del problema y la
dureza de las soluciones que hay que adoptar. Esto no
se arregla por mucho que se sonría, hay que hacer algo
más, hay que romper esas espirales hacia la ruina apo-
yando decididamente a las Pymes, que al final son el
motor de una economía que sin ellas se derrumba.

Juan Fernando Robles 
Director de la Revista de Finanzas y Banca

FINANZAS
OPINIÓN



La tasa de ahorro de las fami-
lias españolas aumentará
este año a un nivel similar al
de 1995 cuando se situaba
en el 14% por las preocupa-
ciones sobre la economía,
según un informe elaborado
por Caixa Catalunya.
�La incertidumbre sobre el
mercado laboral y la pérdida
de riqueza de las familias
aumentarán el ahorro por
motivo de precaución� dijo el
servicio de estudios de la ins-
titución catalana en una nota
de prensa divulgada a finales
de marzo.
Según Caixa de Catalunya, la
destrucción de empleo, la
incertidumbre sobre la situa-
ción económica y la reduc-
ción de la riqueza están lle-

vando a un significativo
aumento de la tasa de ahorro
de las familias.
En 2008 esta tasa se habría
incrementado el 8,9% de la
renta disponible, dijo.
La renta de los hogares toda-
vía habría mantenido un 'mar-
cado dinamismo' en 2008
con un avance del 6,1%, pero
la caja de ahorros catalana
indicó que con una destruc-
ción de empleo del 3,1% pre-
visto para este año, la renta
de las familias apenas crece-
rá a una tasa del 0,8%.
Con casi 3,5 millones de per-
sonas desempleadas hasta
febrero, España es el país de
la zona del euro con un mayor
ritmo de crecimiento de la
tasa de paro.

El ahorro familiar regresa a 1995
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¿Un halo de esperanza? 

Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E l mes de marzo ha esta-
do marcado por el color
verde. El Ibex 35 ha enca-
denado 12 días de subi-
das consecutivas, algo
inédito en sus diecisiete

años de existencia, ofreciendo un
halo de esperanza a los inversores. 
El selectivo español llegó a alcanzar
los 8.072,40 puntos, reduciendo sus
pérdidas al 12,22 por ciento en lo
que va de año. Sin embargo, tuvimos
un final de mes algo empañado por
las malas noticias, funda-
mentalmente la interven-
ción del Banco de España
en la Caja Castilla La Man-
cha, así como el dudoso
futuro de la empresa Gene-
ral Motors y Chrysler.
En el continente americano,
las noticias no parecen ser
tan negativas, en las últi-
mas sesiones del mes, los
principales índices de Wall
Street operan al alza. En el
lado negativo, la principal
noticia la aporta el dudoso
futuro de la industria auto-
movilística, debido a la
necesidad del Plan de Rescate sobre
General Motors, que se ha saldado
con la dimisión del Presidente. La
compañía ha manifestado su disposi-
ción a reducir su participación en
Opel hasta una participación minori-
taria ya que actualmente controla en
100% de ésta. Asimismo, el gobierno
americano también va a acudir al res-
cate de Chrysler, condicionado que
en un periodo de 30 días se para
impulse su alianza con la italiana
Fiat. Por lo que respecta los tipos de
interés se mantienen en los mínimos
históricos de los pasados meses. Por
otro lado, el secretario de Estado
americano, ha anunciado una nueva
inyección de liquidez en algunas enti-

dades financieras, poniendo como
ejemplo los títulos de Citigroup y
Bank of America que continúan su
escalada bajista. 
Desde el país nipón las noticias
parecen ser más optimistas, la Bolsa
de Tokio se ha apuntado importan-
tes ganancias, que han llevado al
Nikkei a su nivel más alto desde el
día 9 de enero. 
Por lo que respecta a la eurozona
las previsiones económicas siguen
sin ser optimistas. Así pues el presi-

dente del Banco Central Europeo, ha
anunciado que la economía seguirá
muy débil en 2009, para empezar a
repuntar gradualmente en 2010. En
este sentido, La economía de la
zona del euro cayó un 0,3% en
febrero, según The Conference
Board, que también considera que
no se producirá una recuperación
durante este año.
la crisis sigue haciendo mella en las
entidades financieras, el Gobierno
Alemán ha anunciado la adquisición
del 8,7% de Hypo Real después de
que el banco anunciase pérdidas de
más de 5.000 millones de euros en
2008. Por su parte, Fortis, ha anun-
ciado una pérdida neta de 28.000

millones de euros en 2008 debido a
operaciones discontinuas derivadas
de la venta de sus actividades de
banca, cuyas acciones han perdido
un 92% de su valor en los últimos
12 meses.  
Por lo que respecta a España, hay
que destacar dos noticias. Una teñi-
da de verde, marcada por el repunte
del Ibex 35 en los últimos quince
días del mes, en la que parece que
el soporte de los 7.600 puntos se
mantiene fuerte. 

La otra noticia, menos opti-
mista, es el anuncio el
pasado domingo, de la
intervención, por parte del
Banco de España, de la
Caja Castilla la Mancha,
CCM. Así pues, la crisis
financiera, se ha saldado
en España con la "primer
víctima", cuyo agujero se
cifra entre 3000 y 4000
millones de euros, debido,
entre otras cosas a una
fuerte exposición a la
empresa inmobiliaria Colo-
nial. El Banco de España,
ha aprobado de urgencia

una línea de liquidez de hasta 9.000
millones para que la entidad man-
chega pueda hacer frente a sus obli-
gaciones, y garantizar los depósitos
de los clientes. 
Las noticias macroeconómicas no
parecen ser más positivas, puesto
que las ventas del comercio al por
menor registraron una caída
interanual del 11,7% en términos
constantes durante el mes de febre-
ro. Por su parte, la inflación del mes
de marzo se sitúa en el -0,1 por cien-
to, frente al 0.7 por ciento registrado
en febrero pasado, el primer descen-
so de precios interanual desde
1961, año desde que se empezó a
calcular el índice.

Mireya Sáez Villar
Responsable Formación/Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
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El presidente de BBVA, Francisco
González, protagonizó el tradicio-
nal toque de campana que da
comienzo a la sesión bursátil en
Wall Street, y aseguró que la enti-
dad tiene "un gran compromiso"
con Estados Unidos, por lo que
tener éxito en este país es "obli-
gatorio".
Días antes, González presidió en
Houston (Texas) el primer conse-
jo de administración de la fran-

quicia BBVA Compass, formada
por cuatro entidades en Estados
Unidos, estuvo acompañado por
el consejero delegado, José Igna-
cio Goirigolzarri.
�El grupo BBVA está comprometi-
do en Estados Unidos�, afirmó
González, quien antes de la aper-
tura de la bolsa se reunió con el
presidente del NYSE, Duncan
Niederauer. Durante esa reunión,
el presidente del BBVA indicó que
consideraba �obligatorio tener

éxito en Estados Unidos. Es un
mercado muy importante, donde
BBVA tiene una franquicia com-
puesta por cuatro bancos que
acabamos de integrar�.
El momento de mayor intensidad
llegó con la declaración de amor
de González. �Amo este país.
Creo que EEUU va a seguir diri-
giendo el mundo por mucho
tiempo�, dijo el presidente del
segundo banco español al referir-

se a la actual situación de crisis
económica del mercado nortea-
mericano y a sus perspectivas de
recuperación.
Por su parte, Niederauer subrayó
que �las entidades financieras
españolas tienen ventajas com-
petitivas porque no han tenido
inyecciones de capital�.  El presi-
dente de la bolsa neoyorkina afir-
mó que �aunque no estamos
exentos de peligro, creo que lo
peor ya ha pasado�.

Citibank España presenta un nuevo
paquete de soluciones a medida,
que gestiona con terceros proveedo-
res, para sus clientes autónomos
que tiene por objetivo ayudarles a
cubrir sus necesidades de liquidez.
Este producto brinda flexibilidad a
sus titulares, que pueden decidir la
forma de amortización con cuotas
mensuales o trimestrales y solicitar
aplazamiento de pago de intereses
(el periodo de carencia máximo es
hasta la duración total del présta-
mo). Préstamos a tipo de interés

fijo o variable, con y sin garantía,
por un importe mínimo de 6.000
euros, con un plazo máximo de 60
cuotas.
Gracias al leasing, se posibilita la
cesión de uso de un bien sin nece-
sidad de realizar una inversión ini-
cial, sin consumir recursos propios,
y sin riesgo. Una solución en la que
el cliente tiene opción final de com-
pra y cuyo tipo de interés es varia-
ble, ya que éste viene determinado
tras el análisis del perfil del cliente
y la operación. En el caso de Lea-

sing Mobiliario, los plazos van de 2
a 5 años y en Leasing Inmobiliario
se fija un plazo mínimo de 10 años.
Por su parte, el renting permite al
cliente obtener el bien (vehículos o
equipamiento industrial y de ofici-
na) y tener acceso a un abanico
adicional de servicios, sin sobresal-
tos por gastos extras, entre los que
se encuentran: mantenimiento del
bien, averías, seguro a todo riesgo,
asistencia del vehículo, impuestos
y el valor añadido de la gestión
integral del bien.

González se declara fiel a EEUU

Citibank se vuelca con los autónomos

El presidente del NYSE Niederauer
dijo que �lo peor ya ha pasado�
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S er los primeros en llegar
a China. Es uno de los
secretos del Grupo Tec-
mar, una consultora
madrileña especializada
en ingeniería que ha

encontrado su mayor tesoro en el
gigante amarillo. Allí cuenta con ofici-
nas y personal, más de 30 personas,
la mayoría de origen local, en las ciu-
dades de Jinan y Yantai.
Todos los recursos son pocos cuando
esperan contratos millonarios. O clien-
tes como Ferroatlántica, del Grupo
Villar Mir, que les ha confiado el dise-
ño de la estrategia y la dirección de su
proyecto de implantación de la mayor
planta de fabricación de silicio metal

del mundo, con 50.000 toneladas por
año, ampliables a 100.000, en la pro-
vincia de Sichuan. ¿Y qué tiene que
ofrecer Tecmar que no ofrezcan otras
compañías? Los contactos y el know
how de una empresa que está afinca-
da en China. Servicios como la bús-
queda y selección de localizaciones y
de socios locales, la tramitación de
subvenciones y búsqueda de financia-
ción, la selección y gestión de provee-
dores, la ingeniería básica y de detalle
de las instalaciones y, finalmente, la
construcción y puesta en marcha de
instalaciones por más de 400 millo-
nes de euros. 
El medio ambiente también supone un
filón para el negocio de Tecmar en

La empresa española
Tecmar lleva años
buscando la llave que
abre las puertas de 
la muralla china. Y la
ha encontrado en el
medio ambiente, el
turismo y la energía.

Texto: Esmeralda Gayán

El futuro espera en China

EMPRESAS
REPORTAJE: TECMAR
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China. Hace unos meses, el gobierno
de este país les confió una depurado-
ra de aguas residuales  de 30.000
metros cúbicos al día en Hai Yang, en
la provincia de Shandong. �Los eleva-
dos niveles de contaminación en el
país y su escaso desarrollo medioam-
biental hacen que exista un gran
negocio en el sector de depuración de
aguas residuales y nosotros lo esta-
mos aprovechando�, señala el director
de Operaciones, Francisco Rubio. Este
olfato de negocio les está adentrando
en las concesiones de gestión y trata-
miento de residuos sólidos urbanos e
industriales en China.
Pero ahí no terminan las oportunida-
des de negocio en el mercado asiático.
El turismo también representa una
puerta abierta a empresas extranjeras,
en un país donde viven 300 millones
de habitantes de clase alta. Una opor-
tunidad que Francisco y sus socios no

están dispuestos a dejar pasar. Por
ello están construyendo un parque de
ocio y atracciones en la ciudad de
Enping, situada en Guandong, una de
las provincias más ricas de China.
�Se prevé que para 2.020 haya más
de 700 millones de habitantes de
clase media con poder adquisitivo
suficiente como para destinar parte
del gasto familiar a actividades de
ocio y turismo�, dice Rubio, quien
añade que varias ciudades del sur de
China, aprovechando su clima tropi-
cal, están con planes de convertirse
en residencias de turismo vacacional.
�El parque cuenta con amplias zonas
de bosque tropical, una superficie de
acuíferos de mas de 80  hectáreas en
forma de lagos, asi como una cascada
de más de 100 metros y una zona de
aguas termales. Se prevé dotar al par-
que de una zona de viviendas, balnea-
rio, restauración y atracciones acuáti-
cas y deportivas�, explica el ejecutivo
madrileño.

La energía, una apuesta segura
Tecmar desarrolla importantes activi-
dades en este sector estratégico,
tanto en España como a nivel interna-
cional. A través de su filial Tecmar
Energía, dedicada a la promoción de
proyectos de energías renovables, ha
desarrollado un parque solar fotovol-
taico de 10 MW en la provincia de
Cuenca (España). En la actualidad
está realizando prospecciones y análi-
sis de viabilidad para otras promocio-
nes de parques fotovoltaicos en toda
España, en suelos y techos.
Pero lo que más llama la atención es
que ha comenzado a participar en un
importante y novedoso proyecto de
generación de energía a través del
movimiento de las olas del mar en la
costa norte de España. A esto se
ñalde también la vertiente internacio-
nal, con un servicio de asesoramien-
to a grupos inversores en relación
con la compra de activos energéticos
en China.
Por útlimo, añadir que Latinoamérica
también entra en los planes de Tec-
mar Energía. Una región donde los chi-
nos tienen un gran interés y donde el
papel de España como interlocutor
puede abrir la puerta a grandes nego-
cios�, asegura Francisco Rubio.

Radiografía de
una empresa
de éxito
Constituida en la Comunidad
de Madrid en el año 2001,
Tecmar cuenta con
accionariado familiar y unos
fondos propios de 600.000
euros, además de poseer
oficinas en propiedad en San
Sebastián de los Reyes.
El personal posee formación
específica en las áreas de
gestión y medio ambiente,
así como amplia experiencia
en la creación, implantación
y dirección de empresas,
tanto a nivel nacional como
internacional (Europa, China,
Latinoamérica).
En Madrid, tres trabajadores
se encargan de la
estrategia. 
Uno de sus primeros
proyectos en el país amarillo
fue el desarrollo de un
parque empresarial en
Ma'anshan, ubicado en la
provincia de Anhui, a unos
300 kilómetros de Shanghai
y promovido por la sociedad
Eurochina Investment. El
proyecto está orientado
principalmente a atraer
empresas españolas a China
dotándoles de
infraestructuras y servicios
en una superficie más de un
millón de metros cuadrados. 
Uno de los secretos del
éxito de Tecmar en China
está en su financiación, ya
que Avalmadrid les avaló
un crédito de 300.000
euros a 84 meses a través
de la Línea Internacional
para su proyoecto de
depuración de aguas
residuales en Hai Yang. 
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Renault minimizará la aplicación del
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE), en vigor hasta el 31
de mayo, e implantará el trabajo
algunos sábados por el aumento de
la producción que se ha dado tras
las ayudas directas a la compra de
vehículos puestas en marcha por
algunos países europeos. Así lo ha
hecho saber la compañía automovi-
lística, cuyas principales factorías
españolas están en Castilla y León
(Valladolid y Palencia).
Fuentes de la empresa señalan que

explica que desde principios de
2009 países como Alemania, Francia
e Italia comenzaron a incentivar la
compra de vehículos nuevos y poco
contaminantes, que van desde los
1.000 euros en Francia a los 2.500
en Alemania.
Ello ha provocado una reactivación
en las ventas, sobre todo en el seg-
mento de los vehículos pequeños
como el Nuevo Renault Modus y el
Grand Modus, que se fabrican en
exclusiva en la planta de ensamblaje
de Valladolid.

Renault reduce el ERE por
aumento de producción

EMPRESAS
BREVES

Las operadoras de telecomunicacio-
nes Telefónica y Vodafone han acorda-
do un programa estratégico para com-
partir sus redes de móviles en varios
de los países de Europa en los que
operan, entre ellos España, Alemania,
Irlanda y Reino Unido.
En virtud de este acuerdo, calificado
por las dos operadoras de "histórico",
Telefónica y Vodafone compartirán
infraestructuras en España, Alemania,
Irlanda y Reino Unido, al tiempo que
mantienen negociaciones en la Repú-

blica Checa. En un comunicado a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), Telefónica y Vodafone
prevén que el acuerdo genere "benefi-
cios significativos" y ahorros de "cien-
tos de millones de euros" en los próxi-
mos 10 años al necesitarse menos
infraestructuras. Además de compartir
infraestructuras de telefonía móvil, las
dos operadoras estudiarán conjunta-
mente oportunidades de cooperación
en otras áreas como la provisión de
servicios de transmisión. Aunque con-

tinuarán gestionando el tráfico inde-
pendientemente, construirán conjun-
tamente nuevos emplazamientos "allí
donde se tenga la oportunidad", al
tiempo que consolidarán los sitios 2G
y 3G ya existentes que albergarán en
un único espacio los equipos de
ambas firmas. En España, las opera-
doras extenderán el acuerdo firmado
en 2007, que incluye el uso conjunto
de electricidad, equipos y mástiles, y
que hasta ahora ha propiciado com-
partir 2.200 emplazamientos.

Telefónica y Vodafone comparten su red en Europa

Fomento adjudica
obras por 337
millones
El Ministerio de Fomento ha adjudicado
distintos contratos de construcción y
mejora de tramos de carreteras por un
importe de 337,52 millones de euros,
según ha comunicado a los medios. Las
obras afectan a las provincias de Giro-
na, Córdoba, Sevilla, Madrid y Jaén y
han sido promovidas por la Sociedad
Estatal de Transporte Terrestre (Seitt-
sa). Isolux Corsán, Cyopsa-Sisocia,
Obras Públicas y Regadíos, Aldesa,
Bruesa y Ploder Uicesa son algunas de
las constructoras que han ganado los
contratos.

La Fórmula 1 
busca vips
La contratación de palcos vips por parte
de las empresas para que puedan aga-
sajar a los clientes llegan a caer hasta
un 80% en algunas carreras como la
que se celebrará en el circuito barcelo-
nés de Montmeló el próximo 10 de
mayo, según informaron agencias de
viajes consultadas por Bloomberg. Una
entrada de este tipo puede llegar a cos-
tar unos 3.000 euros. Esta línea de
ingresos reportó poco más de 100 millo-
nes de euros de los más de 900 millo-
nes que facturó la Fórmula 1 en 2007.
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L a gestión de la cartera
inmobiliaria se ha conver-
tido en una de las priori-
dades de las entidades
financieras, tras el
derrumbe del sector de la

construcción. 
Para dar salida a todo este stock de
ladrillo, las Cajas han decidido crear
Aliancia, un proyecto promovido por
las entidades y pilotado por Gerens
Hill que, arrancará, según sus pla-
nes, en junio, con activos valorados
en 2.000 millones de euros y compe-
tirá con Ahorro Corporación. La

sociedad de inversión participada
por varias cajas de ahorros descu-
bría su proyecto, denominado ACSI,
para gestionar la cartera inmobiliaria
de cajas y bancos..
Bajo la tutela de Gerens Hill y por ini-
ciativa de las propias cajas, Aliancia
nace con la vocación de convertirse
en �una sociedad de gestión de acti-
vos formada por profesionales inde-
pendientes y de primer nivel para
auxiliar a las entidades financieras�,

asegura José Manuel Albaladejo,
máximo responsable de Gerens
(compañía también participada por
las cajas) y encargado de sacar ade-
lante la iniciativa.
El esquema de la nueva inmobiliaria
comparte alguna de las peculiarida-
des de la fórmula elegida por Ahorro
Corporación. Aliancia será la suma
de seis sociedades, cada una con
una especialización: suelo sin trans-
formar, suelo transformado, activos

La banca se come el ladrillo 
Los seis bancos del Ibex 35 y las principales Cajas de Ahorros se han

quedado en 2008 con activos y participaciones en empresas del 
ladrillo por un valor superior a 11.000 millones de euros.

Aliancia será la suma de seis sociedades
especializadas en activos inmobiliarios

Texto: Miguel Cano

INMOBILIARIA
CRISIS DE LA CONSTRUCCIÓN 
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residenciales, no residenciales, acti-
vos disponibles para la venta y para
el alquiler. Las entidades interesadas
en participar en el proyecto deposita-
rán sus activos en cada una de las
filiales y, a cambio, recibirán un parti-

cipación financiera que no podrá
exceder del 20% para no generar
roces con el Banco de España. El
traspaso se realizará al valor objetivo
de tasación actualizada, un trabajo
que desempeñará Tinsa (sociedad de
tasación de las cajas de ahorros).
Desde que se presentó el proyecto
en sociedad, los promotores han
recibido expresiones de interés de
quince cajas de ahorros y dos ban-
cos. �El proyecto es apto para cajas y
para bancos; no hay limitaciones�,
señala Albaladejo. El único requisito
es que los partícipes cedan el con-
trol de los activos transmitidos, que
pasan a ser gestionados por una
sociedad independiente: Gerens
Gestión de Activos.
Las expresiones de interés equivalen
al 60% del objetivo de la sociedad,
que quiere arrancar con una cartera
de 2.000 millones de euros. �Tienen
que ser activos gestionables, ya que
la finalidad no es venderlos cuanto

antes, sino maximizar su valor y eso
requiere tiempo. No queremos ser un
instrumento cosmético, ni ser el
cajón donde depositar los activos
tóxicos o menos solventes�.
El plan de negocio incluye la opción

de salir a bolsa en un plazo razona-
ble. Para ello, Aliancia deberá trans-
formase en una sociedad hólding.
Para los proyectos con necesidades
financieras (promociones a medio
realizar), los accionistas se encarga-
rán de la financiación mediante cré-
ditos participativos.

Más de 11.000 millones
Aunque no se conoce la dimensión
real, cifran el volumen de activos en
varias decenas de miles de millones
de euros.  Sólo los seis bancos del
Ibex 35 y las principales cajas de
ahorros se han quedado en 2008
con activos y participaciones en
empresas del ladrillo por un valor
superior a 11.000 millones. Entre
suelo y promociones, las entidades
han absorbido 8.400 millones. En
participaciones financieras directas,
estas entidades han pasado a con-
trolar paquetes accionariales valora-
dos en más de 2.000 millones.

CCM prestó
100 millones
a Martinsa
En marzo de 2008, las
dificultades de la principal
inmobiliaria del país,
Martinsa-Fadesa, eran
públicas y notorias. Su
presidente, Fernando
Martín, buscaba a
contrarreloj un pacto de
refinanciación de la deuda
de más de 5.000 millones
que había contraído para
la adquisición de Fadesa,
con fallidos "viajes
relámpago" a Londres
incluidos.
Los bancos y cajas de
ahorros acreedores
hicieron números y
llegaron a la conclusión de
que convenía insuflar
oxígeno a la compañía
para evitar su caída,
principalmente La Caixa,
Caja Madrid y Ahorro
Corporación, los más
expuestos al promotor.
Pero, sorpresivamente, en
el último minuto una nueva
entidad se coló en el grupo
de acreedores y le prestó
cerca de 100 millones de
euros a Martín: se trata de
Caja Castilla-La Mancha.
Una decisión que entonces
fue defendida por el
presidente de Caja
Castilla-La Mancha, Juan
Pedro Hernández Moltó,
como una prueba de la
importancia que estaba
adquiriendo la entidad en
el sistema financiero
español, según explican
asistentes a la reunión del
consejo en que se aprobó
el préstamo.

Las previsiones apuntan a que la nueva
sociedad holding cotice en la Bolsa 
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L a industria de bienes de
equipo despide 2008 con
sabor agridulce. Dulce por-
que el sector ha sentido
de forma menos acusada
que el resto de la econo-

mía las consecuencias de la crisis. Y
agrio porque su evolución durante el
año, especialmente en el último tri-
mestre,  acusa una tendencia a la
baja que anuncia que lo peor aún
está por llegar. Así lo puso de mani-

fiesto el presidente de la Asociación
Española de Fabricantes de Bienes
de Equipo (Sercobe), Rafael Barón,
en la presentación del avance de
resultados de 2008 del sector. 
El año pasado la facturación de la
industria aumentó un 2,2% (casi
cuatro puntos menos que en 2007)
hasta alcanzar cerca de 49.000

millones de euros; una cifra que
supone el 23% de la producción
industrial total en España. Las expor-
taciones crecieron  a un ritmo menor
que el de años anteriores. Aún así lo
hicieron un 3,9% (en 2007 la tasa se
situó en el 4,7%), y generaron alre-
dedor de 28.500 millones de euros a
las arcas españolas. Y es que los

Casi el 60% de la producción de bienes
de equipo se vende en el extranjero

El año pasado la industria de bienes de equipo redujo su crecimiento de forma menos
acusada que otros sectores. Pero las previsiones para 2009 no resultan favorables.

Texto: Medea López

SECTORES
REPORTAJE BIENES DE EQUIPO

Marcado por la incertidumbre
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bienes de equipo es uno de lo secto-
res más exportadores de nuetro
país. Casi el 60% de la producción se
vende al exterior, principalmente a
los países de la Unión Europea. 
Francia, Alemania, Estados Unidos,
Portugal, Italia y Reino Unido, por
este orden, son sus mejores clientes,
pero las ventas a estos destinos
�siguen una evolución vegetativa�,
matizó Barón. Sin embargo, las
empresas españolas del sector
están ganando posiciones en merca-
dos emergentes, con crecimientos
anuales entre el 30% y el 40% en
áreas como Oriente Medio, Europa
Oriental y África del Norte. Por otra
parte, las importaciones aumentaron
un 2,4%, por encima de las previsio-
nes, como consecuencia de la caída
de la demanda interna. 

La contratación cae un punto
Los efectos de la crisis sí que hicie-
ron mella en el empleo y en la con-
tratación (contratos firmados y pedi-
dos recibidos). En el primer caso, el
sector, muy intensivo en mano de
obra de alta cualificación, ha experi-
mentado una pérdida de empleo del
0,4%, �una cifra muy alejada de la
de la economía general�, señaló
Barón. En la actualidad, da trabajo
directamente a 189.000 personas y
de forma inducida alcanza las
400.000.
Por su parte, la contratación se
redujo un 1,2%. La relación entre
ésta y la facturación quedó en un
escaso 1,042, un indicador de la
menor actividad que Sercobe prevé
en 2009. Según los datos facilitados
por la asociación, ya en 2007 la con-
tratación creció menos que la factu-
ración. Las consecuencias se empe-
zarán a pagar con mayor intensidad
este año que, el dirigente de Serco-
be valora como complicado. �La
actividad sectorial probablemente
experimentará un crecimiento nega-
tivo pero es difícil establecer cuál�,
apuntó. Y es que algunos de los
clientes más importantes del sector
de bienes de equipo, como la auto-
moción o la construcción, han sido
unos de los más dañados por las cri-
sis. Barón explicó que las inversio-
nes previstas están paradas, lo que

repercutirá indiscutiblemente en las
perspectivas del sector. La esperan-
za está en el transporte ferroviario y
el aeronáutico, que siguen en
aumento.
En opinión del presidente la indus-
tria europea está haciendo frente a
la crisis de forma más eficaz que
otras industrias o actividades. �Los
países en que el sector tiene una
fuerte implantación muestran un
mejor comportamiento de su econo-
mía y especialmente de su empleo�,
señaló,  y añadió que es el objetivo
que debe alcanzar España. �Tene-
mos que salir de la crisis con un
aumento de la competitividad y eso

se consigue con los bienes de equi-
po, una industria de alto contenido
tecnológico que suministra los acti-
vos productivos que son elemento
inexcusable para mejorar la compe-
titividad�, matizó. Para ello conside-
ra fundamental reconvertir la ima-
gen industrial de España, ya que
ahora carecemos de ella. 
�El valor añadido del sector respecto
a la facturación ha ido disminuyen-
do, pasando del 40 al 32�, dijo
Barón. Sin embargo, como dato
positivo destacó el aumento del
valor añadido per cápita, que es lo
que promueve la competitividad ya
que permite una flexibilidad mayor. 

Las ventas crecieron casi un 40% en África
del Norte, Oriente Medio y Europa Oriental
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E l año pasado España ven-
dió vino al extranjero por
valor de 1.994 millones
de euros por la venta en
el exterior de 1.690 millo-
nes de litros de vino. Una

cifra récord, según los datos de la
Agencia Tributaria Española elabora-
dos por el Observatorio Español del
Mercado del Vino (OEMV) y que supo-
ne un crecimiento de un 8%   en valor
y un 8,5% en volumen con respecto a
2007. El precio medio por litro se
sitúa en 1,18 �, que representa un
ligero descenso del 0,5%. 
El notable incremento de las ventas
externas se debe a los buenos datos
del mes de diciembre unidos a los
provechosos resultados del primer
semestre, a pesar de que las cifras de
noviembre incitaban a pensar en una
recesión. La buena noticia es que el
incremento se ha producido en prácti-
camente todas las categorías de cal-
dos. Las exportaciones de vinos con
denominación de origen se incremen-
taron, pero de una forma moderada,
hasta situarse en 361 millones de
litros por importe de 910 millones de
euros, lo que supone un ritmo de cre-
cimiento del 0,2% en volumen y del
0,5% en valor.
Con mayor vigor se incrementaron las
ventas de vinos de mesa, tanto a gra-
nel como envasados. De hecho, los
vinos de mesa a granel han sido los
tipos de vino más dinámicos en
2008, ya que aumentaron un 9,5% en
volumen y más del 21% en valor.
Los espumosos y cavas, con ritmos
de crecimiento del 22% en volumen y
del 20% en valor, han protagonizado
un año excelente hasta alcanzar los
434 millones de euros en exportacio-
nes. Por su parte, los vinos de mesa
envasados, apoyados en precios más
ajustados, superaron por primera vez

en 2008 a los vinos con Denomina-
ciones de Origen envasados en volu-
men, situándose en los 287 millones
de litros frente a los 285 millones de
los vinos con Denominación.

Reino Unido, el principal mercado
Por países, se acusa el descenso en
mercados importantes pero afecta-
dos por la crisis, como son EE.UU. y
Reino Unido. Sin embargo, han creci-
do notablemente las ventas a países

tradicionalmente receptores de nues-
tros vinos a granel como son Francia,
Italia, Portugal y Alemania.
Atendiendo a las cifras facilitadas
por el ICEX, Reino Unido se ha con-
vertido en 2008 en el mayor merca-
do mundial consumidor de vino, ade-
más de ser desde 2007 el principal
destino de las exportaciones de vino
español, con unas ventas el año
pasado que alcanzaron los 312,59
millones de euros. 

SECTORES

Texto:  Susana Calvini

El vino deja buen sabor de boca
El valor de las exportaciones de caldos españoles aumentó un 8% en

2008 hasta alcanzar la cifra récord de 1.994 millones de euros. 
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Más allá del Green IT

L a preocupación por el medio ambiente es un
importante factor social y económico, materia-
lizado en el término "Green TI", o tecnologías
verdes. Tanto por cuestiones de responsabili-
dad social como de protección del entorno, o
por estar en línea con la conciencia de sus

propios clientes -que cada vez más exigen productos sos-
tenibles-, las empresas punteras están dejando de mirar
hacia otro lado en el asunto de la contaminación y la
emisión de residuos.
Prestar atención a asuntos como la reducción del consu-
mo energético, la utilización de materiales resistentes y
duraderos, la protección de las personas o la posibilidad
de reutilizar componentes
al desarrollar nuevos pro-
ductos son temas que cada
vez preocupan más. La sos-
tenibilidad comienza desde
la fase de diseño y produc-
ción de cualquier producto,
pues pretenderlo hacer una
vez se ha fabricado resulta
mucho más caro y comple-
jo. El coste del impacto del
producto en la sociedad y
su entorno debe ser tenido
en cuenta desde su con-
cepción. Por ello, el diseño
sostenible no debe ser sólo
una actitud, sino una parte
integral del proceso de
fabricación.

Sistemas sostenibles
Es necesario adoptar todas las medidas necesarias para
que los productos tengan el menor impacto sobre el Medio
Ambiente y es el eco-diseño lo que permite, entre otras
ventajas, la posibilidad de reutilización de las diferentes
partes de un producto. 
Hay varios vínculos muy claros entre la RSE y el área de
I+D, siendo uno de los principales un diseño de los pro-
ductos que respete el entorno. Otro de los lazos entre
RSE e I+D se encuentra en la comunicación transparen-
te entre sociedad e I+D. Muchas empresas ofrecen a la
sociedad herramientas proactivas para comunicar a los
departamentos de I+D las necesidades y preocupacio-
nes sobre el uso de los productos, sirviendo esta comu-
nicación para desarrollar soluciones que se adapten

mejor a las necesidades de un mercado que evoluciona y
es cada vez más exigente. La sociedad debe ser cons-
ciente de la importancia del valor "marca sostenible" y
para conseguirlo, las administraciones públicas han de
promover medidas en este sentido, pues la conciencia-
ción de la empresa y la industria no basta para que la
sociedad encuentre otras motivaciones aparte de la rela-
ción calidad/precio de un producto, pues hay que conse-
guir que, además de fijarnos en el precio, nos fijemos en
qué condiciones y con qué materiales se han fabricado
los productos que consumimos. 
La necesidad de mejora de los productos se hace con una
visión global que implica un compromiso con la sociedad

para ofrecer que dichos pro-
ductos cumplan con los
estándares más exigentes,
por ello cada producto que
se comercialice ha de:
- Cumplir con toda la legisla-
ción relevante sobre seguri-
dad en los países en los que
son comercializados;
- Evitar la emisión de posi-
bles sustancias peligrosas;
- No ser cancerígenos, muta-
génicos o toxicoreactivos
para los humanos;
- Que sea valorado y aproba-
do por expertos e institucio-
nes independientes;
- Ha de ir acompañado de la
adecuada información sobre
salud, seguridad y medio
ambiente dirigida a todos

los "stakeholders" o grupos de interés.
Otro factor determinante es que la elección de materias
primas minimicen los riesgos durante su utilización por
parte de empleados y clientes. Además, dichos materiales
deben ser sostenibles a nivel medioambiental.
En gestión documental, la eficiencia energética, el uso de
papel reciclado con garantías de calidad, que aproveche
toda la superficie de impresión y la reducción o compensa-
ción de las emisiones de ozono son características exigi-
bles a un sistema de impresión que sea respetuoso con el
medio ambiente. De esta forma, no sólo se mejora la
salud del planeta y de las personas, sino que los usuarios
también resultan beneficiados al ahorrar gastos en papel
y disponer de un producto con una vida útil más larga.

Luc Wijnhoven
Director financiero y responsable del área de RSC de Océ España

SECTORES
OPINIÓN
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Las asociaciones ecologistas califi-
can de muy deficiente la labor del
gobierno en materia de medio
ambiente tras cumplirse el primer
año de su segunda legislatura. WWF,
Ecologistas en Acción, Amigos de la
Tierra, Seo/Birdlife y Greenpeace
denuncian la �parálisis en asuntos
clave concernientes al desarrollo
sostenible de España�, durante el
acto conjunto de presentación del
documento Un programa por la Tie-
rra. Un año sin política ambiental.
En materia de cambio climático, el

director ejecutivo de Greenpeace
España, Juan López de Uralde, des-
tacó que la "única preocupación del
Gobierno" es cumplir con los objeti-
vos de Kioto a través del comercio
de emisiones en lugar de reducirlas.
Otra de las quejas fue la nula trans-
parencia por parte del ejecutivo de la
política energética. Los ecologistas
criticaron duramente la labor del
ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián  que, en
su opinión, está subyugado a los
intereses  de los grandes lobbies de

la energía. Por otra parte, denuncian
la falta de una política de aguas. El
director ejecutivo de SEO/ Birdlife,
Alejandro Sánchez, pidió al Gobierno
el abandono definitivo de la política
de trasvases y la vuelta a la cultura
del agua de la anterior titular de
Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Por último recordaron que el gobier-
no se había comprometido a acabar
con la energía nuclear antes de
ganar las elecciones y exigieron el
cierre urgente de la central nuclear
de Garoña, en Burgos.

Siete empresas y tres Centros Tecno-
lógicos del País Vasco han desarrolla-
do el primer Centro de Transforma-
ción de Energía Inteligente, un tipo de
instalación eléctrica que recibe la
energía en Media Tensión y la entrega
en Baja Tensión para su uso final y
que se enmarca dentro del del Proyec-
to CIAD (Centro Inteligente para la
Automatización de la Distribución)
dotado con un presupuesto de 4,47
millones de euros.
En la actualidad existen más de
300.000 centros en la red eléctrica
española y, en su gran mayoría, no
disponen de automatización alguna.
El nuevo Centro de Transformación
Inteligente será capaz de detectar y
adelantarse a los fallos y averías en el
suministro eléctrico, monitorizando y
automatizando su solución y aportan-
do datos que hasta ahora no se cono-
cían. Los participantes en el proyecto
subrayan que CIAD hará posible con-
tribuir a la mejora de la calidad del
suministro a los usuarios finales, faci-
litará la explotación de la red de distri-
bución, reducirá los costes de mante-
nimiento de los centros de transfor-
mación y contribuirá a la reducción
del consumo de energía.
El Proyecto CIAD XXI está liderado por

las empresas ZIV P+C e INCOESA Con-
sultores. Participan, además, las com-
pañías: Usyscom, ZIV Medida, INCOE-
SA Trafodis, GUASCOR Ingeniería y
ASIRIS, así como los Centros tecnoló-
gicos LABEIN, GAIKER y ZIV I+D. Tra-
bajarán en el mismo 40 investigado-
res que invertirán más de 70.000
horas de trabajo.

Nace el primer Centro de
Transformación Inteligente

El gobierno suspende en política medioambiental

El cambio climático
se internacionaliza
El ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, ha pre-
sentado el Plan de Impulso a la Inter-
nacionalización de la Economía Espa-
ñola en los sectores asociados al
Cambio Climático. El Plan, que ha sido
elaborado conjuntamente por la
Secretaría de Estado de Comercio, la
Secretaría de Estado de Economía y la
Secretaría de Estado de Cambio Cli-
mático, determina el marco que debe
guiar las actuaciones de la Administra-
ción dirigidas a apoyar la actividad de
las empresas españolas en los secto-
res asociados a la lucha contra el
Cambio Climático.

Ok a las renovables
España se encuentra en una situación
privilegiada para cumplir con su objeti-
vo de producir un 30% de su electrici-
dad con fuentes renovables en 2010,
según se desprende del  Observatorio
de la Electricidad de WWF. Este avan-
ce se debe al esfuerzo constante reali-
zado por el sector a lo largo de los últi-
mos 12 años. Prueba de ello es que
en febrero, gracias también a una
buena pluviometría, más de un 31%
de la electricidad peninsular provino
de fuentes renovables y en 2020
podría llegar al 50%. 

MEDIO AMBIENTE 





MONEDA ÚNICA ABRIL 200936

C orea es uno de los
pocos países en el
mundo que ha pasado
de ser receptor de
ayuda al desarrollo a
donante, declara el

consejero económico y comercial
de España en Corea del Sur, José
Luis Echaniz. Dos crisis financie-
ras sufridas en los últimos quince
años, la de 1997 y la de 2003, no
han sido suficientes para derrotar
a este pequeño gigante asiático
que inunda nuestros mercados de
automóviles, teléfonos móviles y
televisiones de plasma. Corea del
Sur es el primer productor de bar-
cos del mundo y también el líder
absoluto en la fabricación de tele-
visores con tecnología LCD. Y a
nadie le resultan extraños los
nombres de grandes empresas sur
coreanas, como Hyundai, Kia,
Daewoo, Samsung o LG Electro-
nics. La potencia de las manufac-
turas es tal, que el sector secun-
dario es responsable del 40% del
Producto Interior Bruto (PIB) y los
servicios generan sólo un 50%, un

porcentaje nada habitual en una
economía occidental como la de
Corea.
La asombrosa capacidad para
recuperarse de los avatares finan-
cieros es la principal seña de iden-
tidad de esta economía. Por ello,
no debía de extrañarnos que los

surcoreanos afrontaran la crisis
internacional con la confianza de
quien es veterano en estas lides.
Sin embargo, este cambio de ciclo
es diferente a los anteriores. 
Los datos son abrumadores. Las
exportaciones, que representan el
60% de la riqueza del país, se
redujeron un 17% en febrero res-
pecto al mismo mes del año ante-
rior y la producción industrial cayó
un 25,6% en el mismo mes. Según
los datos oficiales, en febrero de
este año había 142.000 parados
más que en el mes anterior, lo que
ha empujado la tasa de desem-
pleo hasta el 3,4%, el punto más
alto en los últimos cuatro años.
Igualmente, las previsiones para el

conjunto del año son muy poco
halagüeñas, ya que, según los
datos del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), el PIB de Corea del
Sur se reducirá un 4% en 2009.
La debilidad del consumo interna-
cional ha puesto contra las cuer-
das a los grandes fabricantes sur-

coreanos, que se han visto en la
obligación de recapitalizarse a tra-
vés de la emisión de bonos.
"Corea comienza a comprender
que debe cambiar su estrategia
para mantener el crecimiento que
le ha llevado hasta este nivel de
desarrollo", afirma Echaniz. "El
estímulo de la demanda interna y
creación de un mercado interior
de un tamaño proporcional con  el
de sus exportaciones es un objeti-
vo al que se adhiere un número
creciente de voces", opina el con-
sejero. 
De esta forma, ante la dificultad de
que en las actuales circunstancias
la demanda externa tire del resto
de la economía, el Gobierno del

Corea del Sur
La desaceleración del
consumo internacional
está teniendo graves
consecuencias para la
economía de Corea del
Sur, sobre todo para su
poderosa industria
manufacturera. 

Los fabricantes surcoreanos emiten
bonos para poder recapitalizarse

Texto: Elena Solera

MERCADOS
REPORTAJE

La exportación pasa factura

Indicadores económicos
2005 2006 2007

PIB m. mill. $ 787.448 887.355 969.850
PIB % crecimiento real 4,2 5,1 5
Tasa de inflación (Med.) 2,7 2,2 2,5
Balanza C/C mill $ 14.980,90 6.092,60 5.068,10
Reservas mill. $ 210.391 238.956 262.224
Deuda externa m. mill. $ 187.882 263.386 380,665
Deuda externa PIB % 24,1 29,6 39,2
Tipo de cambio por $ 1.024,31 955,51 946,7

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Seúl
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primer ministro Han Seung-soo, ha
puesto en marcha un plan de estí-
mulo fiscal que tiene como priori-

dad relanzar la demanda interna y
luchar contra el desempleo. El Eje-
cutivo gastará unos 3.500 millones
de dólares para crear empleo a tra-
vés de la subvención de los contra-
tos realizados por empresas priva-
das y de la  contratación de profe-
sores en la escuela pública, entre
otras medidas.
El Banco de Corea, la autoridad en
materia de política monetaria, tam-
bién ha tomado cartas en el asunto

para combatir la sequía de crédi-
tos, una circunstancia especial-
mente problemática para las

empresas surcoreanas, habituadas
a financiarse a través de présta-
mos del exterior. Así, desde el
comienzo de la crisis el Banco de
Corea ha reducido los tipos de inte-
rés del 3,25% al 2% y, según los
analistas, seguirá reduciéndolos en
las próximas semanas. La crisis
también se ha dejado notar en la
cotización de la moneda coreana,
el won, cuyo valor frente al dólar se
ha depreciado en más del 15%

durante el último año. Mientras, la
inflación está desbordada y en
febrero se situó en el 4,1%.
Todos los sectores están sufriendo
el acoso de la crisis. Según la
patronal industrial surcoreana, las
exportaciones de vehículos se
reducirán alrededor de un 14%
durante el segundo trimestre de
este año respecto al mismo perio-
do de 2008, hasta las 640.000
unidades. El sector de la construc-
ción, liderado por gigantes como
Hyundai Heavy Industries o Dae-
woo Engineering & Construction,
ha reducido sus pedidos en un
40%. Se trata de otro de los secto-
res clave de la economía surcorea-
na, que actúa como contratista en
numerosas promociones desarro-
lladas en países asiáticos y de
Oriente Próximo.

El Gobierno surcoreano ha puesto en
marcha un Plan de Estímulo fiscal 

Capital:
Seúl
Población:
48,5 millones de habitantes
Superficie útil:
99.538 km²
Idioma: 
Coreano
Moneda: 
Seúl
Gobierno: 
República presidencial.     
Presidente:
Lee Myung-bak

DATOS BÁSICOS

Lee Myung-bak, presidente de Corea.
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E l número de empresas
nacionales que han deci-
dido aprovechar las opor-
tunidades que ofrece el
mercado coreano es aún
muy bajo, según explica el

consejero económico y comercial de la
Oficina Comercial de España en Seúl,
José Luis Echaniz. "Los motivos de
esta situación pueden ser la lejanía y
el desconocimiento mutuo, además
de la abundante regulación que ha
hecho del mercado coreano un área
de muy difícil acceso a la inversión
exterior", asegura el consejero. Otras

barreras que desaniman la inversión
extranjera son cierta inseguridad jurí-
dica, la escasa protección de los dere-
chos de propiedad intelectual, la modi-
ficación constante de las normas sani-
tarias y fitosanitarias y el hecho de
que Corea no aplica algunas de las
regulaciones de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC), según datos
explica el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio. 
Sólo 21 empresas españolas han
decidido invertir en Corea del Sur. Una
parte importante de estas compañías
está vinculada al sector de los compo-
nentes de automoción. Se trata de fir-
mas como el Grupo Antolín, Faurecia,

Gestamp o Idiada, que ya están pre-
sentes en muchos de los países que
cuentan con una industria de automo-
ción potente y que se han visto seduci-
das por la pujanza de la industria core-
ana el mundo. Otras de las empresas
españolas presentes en este mercado
son Acciona, Fagor, BBVA e Inditex.
Entre las franquicias destaca el sector
de la moda, ya que Seúl cuenta con
tiendas de Mango, Custo, Trucco y
Desigual.
La balanza comercial bilateral tam-
bién evidencia la falta de interés de
las empresas españolas en este mer-
cado. En 2008 España registró un
déficit comercial de 2.123 millones de

La principal barrera: la lejanía
La necesidad de la economía surcoreana de independizarse del exterior abre numerosas
posibilidades para las empresas españolas, que deben luchar contra el desconocimiento
del mercado y el exceso de regulación. Se trata de un mercado con mucho potencial tanto
por su poder adquisitivo como su apuesta por la economía del conocimiento, pero todavía
hay pocas empresas españolas que se han atrevido a comprobarlo.

Texto: Elena Solera

MERCADOS
RELACIONES COREA - ESPAÑA

Miguel Angel Moratinos con Yu Myung-Hwan,
ministro de asuntos exteriores de Corea.
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euros con Corea del Sur y las exporta-
ciones de nuestro país sumaron sólo
573 millones de euros. Alguien podría
pensar que desde el Mundial de Fút-
bol de Corea y Japón las relaciones no
son las mismas, después de que la
selección española perdiera las semifi-
nales contra Corea en un polémico
partido. Sin embargo, cabe destacar
que las cifras de 2008 son mejores
que las de años anteriores y las de
años precedentes. Por ejemplo, en
2007 el déficit comercial entre España
y Corea superó los 3.000 millones de
euros.
Con el objetivo de dar la vuelta a esta
situación, hace cuatro años lanzaron
Plan Integral de Desarrollo de Merca-
do (PIDM) que convertía a Corea del
Sur en uno de los mercados priorita-
rios para el Gobierno español. Este
plan, que cuenta con una financiación
de casi tres millones de euros para el
periodo 2008-2010, tiene como objeti-
vo esencial difundir la imagen de
España y de los productos españoles
en Corea del Sur, para incrementar la
presencia de nuestras empresas en
este mercado. 
La crisis ha dado lugar a una coyuntu-
ra más favorable para las compañías
españolas que deseen aproximarse a
este mercado. El Gobierno surcoreano
ha apostado por relanzar la demanda
interna para superar la crisis, después
de constatar la fuerte caída del consu-
mo exterior. Así, las autoridades están
esforzándose por reducir en materia
normativa los obstáculos para las
empresas extranjeras que deseen
invertir en Corea del Sur. "Esta tenden-
cia hace prever un buen futuro para
los sectores de energía renovable,
obra civil e infraestructuras, ocio y con-
sumo. Corea es también un gran
demandante de servicios educativos,
en casi todas sus ramas", afirma Echa-
niz, quien subraya las oportunidades
en proyectos de energía eólica y solar,
distribución comercial, gestión de hos-
telería y la financiación. 
Además, en el marco de un paquete
de medidas de estímulo fiscal, el
Gobierno surcoreano ha aprobado un
presupuesto de 1.700 millones de
dólares para la inversión en infraes-
tructuras ferroviarias, que se deberán
ejecutar en el plazo de este año. Tam-

bién pretende gastar 7.000 millones
de dólares a lo largo de 2009 en
materia de energía, que serán dirigi-
dos a prospecciones de gas y petróleo
y la extracción de minerales. La parti-
da destinada a la investigación tam-
bién se beneficiará del aumento del
gasto público. En concreto, las autori-
dades dedicarán este año 1.100 millo-
nes de dólares a la investigación tec-
nológica, un presupuesto que se cana-
lizará a través de becas, financiación
de proyectos y diferentes formas de
apoyo a profesores e investigadores.
Otro de los ámbitos donde puede
constatarse la estrechez de las rela-
ciones entre los surcoreanos y los
españoles es el turismo. Corea del Sur
es un mercado emisor de turistas al
extranjero, pero sólo un 2,1% de los
coreanos que visitan Europa pasan
por nuestro país. Por ello, una parte
del PIDM aprobado por las autorida-
des españolas también incluye un
plan de promoción de España como
destino turístico. Se trata de un con-
junto de acciones que se ejecutarán
en un plazo de tres años y costarán
alrededor de 300.000 euros a las
autoridades españolas.

Moratinos en Seúl
Aunque Corea del Sur se encuentra
entre los once mercados prioritarios
de España, las visitas diplomáticas a
este pequeño país no son muy fre-
cuentes. De hecho, el actual ministro
de Asuntos Exteriores y Cooperación,
Miguel Angel Moratinos, no había visi-
tado este país durante los cinco años
que lleva en el cargo hasta el pasado
mes de marzo. Por el contrario, el pre-
sidente surcoreano, Roh Moo Hyun,
estuvo en España en 2007.
Durante el viaje, Moratinos se reunió
con su homólogo surcoreano, Yu
Myung Hwan, con el ministro de Finan-
zas, Yoon Jeung Hyun, y con el primer
ministro, Han Seung-soo. La visita sir-
vió para tratar temas judiciales, cultu-
rales y de emigración, pero el objetivo
de la expedición fue también allanar el
camino de las exportaciones españo-
las a este país. Finalmente, Moratinos
discutió con las autoridades coreanas
la apertura de un Instituto Cervantes
en Seúl, una iniciativa prevista para la
presente legislatura.

Antes de
hacer la
maleta
Los consejos del jefe de la
Oficina Económica y
Comercial de España en Seúl
nos dan una idea de que
estamos ante un pueblo de
costumbres muy peculiares.
"En primer lugar, se debe
combatir toda tendencia a
identificar Corea con Japón o
China. La cultura empresarial
es diferente, como lo es la
sociedad, historia, lengua,
etc.", advierte.
Echaniz expone que los
surcoreanos se caracterizan
por buscar el beneficio a
corto plazo y por ser muy
dinámicos en las relaciones
comerciales. La
reinterpretación de acuerdos
y renegociación constante de
las condiciones se dan con
frecuencia en las relaciones
con las empresas de este
país. Otro dato a tener en
cuenta es que la regulación
sobre la propiedad intelectual
es diferente a la española, por
lo que las empresas deberán
estar atentas a la divulgación
de conocimientos
tecnológicos. 
"También, durante el tiempo
que dure la crisis, habrá que
tener en cuenta que la
capacidad financiera de la
empresa es un factor de gran
importancia en todo socio
comercial, ya que el tamaño
medio de las empresas es
muy pequeño y esto limita su
acceso a financiación",
concluye Echaniz.
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L os últimos datos econó-
micos continúan mos-
trando una aguda rece-
sión. En enero de 2009,
la producción bajó un
22% interanual, la inver-

sión un 25% y las ventas minoris-
tas un 7%. Las exportaciones caye-
ron un 17% interanual en febrero.
Sin embargo, el banco central ha
mantenido recientemente sin cam-
bios su tipo de interés en el 2%. Se
espera que continúe la volatilidad
de la moneda, pero también mayo-
res cortes de tipos de interés,
mientras se prevé que la economía
se contraiga más del 5% este año. 
El impacto de los precios de las
materias primas y la crisis financie-
ra han afectado fuertemente al
país desde 2008, cuando se inició
la ralentización de la actividad eco-
nómica y el crecimiento de la infla-
ción. A pesar de los planes de estí-
mulo fiscal emprendidos, el país es
muy vulnerable a la situación
financiera mundial. 
La crisis está impactando dura-
mente en la estabilidad del sector
bancario. Además, Corea del Sur
necesita realizar otra serie de
reformas internas en lo que a
medidas económicas se refiere,
pero también en el mercado labo-
ral y en el sistema educativo.
Las previsiones de ralentización
durante 2009 darán lugar a un
mayor incremento de la cifra de
insolvencias empresariales. Las
compañías más endeudadas en el
extranjero y expuestas al riesgo de
los tipos de cambio son las más
vulnerables.

Puntos fuertes y débiles
Corea del Sur cuenta con un régi-
men democrático firmemente esta-
blecido, con unas relaciones inter-

nacionales bastante buenas -a
pesar de ciertas tensiones regiona-
les- y una economía industrializada
que, durante los últimos años y
hasta 2007, ha registrado récords
de crecimiento y de ingresos per
cápita. Este país asiático ha venido
aplicando una política económica
razonable en el periodo reciente,
su sistema legal está bien estable-
cido y su nivel razonable de buro-
cracia sirve de apoyo a las empre-
sas. Sin embargo, el riesgo geopo-

lítico emerge de las relaciones con
Corea del Norte. Si en éste último
se registrara un colapso político,
podría afectar a Corea del Sur.
Además, la reestructuración eco-
nómica es aún incompleta y el
Gobierno corporativo muestra
debilidades.
Corea del Sur está calificado como
país BB en el ranking de Euler Her-
mes, nota que corresponde a los
países con algunas incertidumbres
económicas y políticas.

MERCADOS

La mala influencia del Norte
Corea del Sur cuenta con un régimen democrático firmemente establecido,
pero el riesgo geopolítico emerge de las relaciones con Corea del Norte.

Corea del Sur necesita una reforma del
mercado laboral y del sistema educativo

Texto:  Euler Hermes Exhibición militar en la capital norcoreana,  Pyongyang.
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Una oportunidad para reflexionar

V ivimos momentos interesantes a raíz de esta
extraña crisis cuya profundidad está plantean-
do retos que van más allá de los estrictamen-
te económicos. Son tiempos para crear
empresas para implementar ideas, para pro-
bar si funcionan nuestros proyectos semi-olvi-

dados. Una crisis del sistema financiero hemos aprendido
que es más grave que una de tipo inmobiliario, o del sec-
tor del automóvil , ya al parecer  sacude las raíces del
modelo económico y por lo tanto afecta a todos. Se corta
el aire de la respiración. 
Hemos visto cómo aquellos ejecutivos  infalibles: banque-
ros, prescriptores de opinión, economistas, gestores de
bolsa, presidentes de inmobiliarias eran de cartón y eso
puede dar  a esta crisis su enfoque positivo. Estamos
aprendiendo que la opinión de todos es tan válida como la
de algunos. De momento lo que se denomina crisis de
confianza no es otra cosa que haber desenmascarado la
arrogancia de los líderes en sus diferentes facetas.
La  situación actual, obliga a una revisión de los estilos, no
sólo empresariales, sino incluso  de vida. Será una revolu-
ción de algodón, suave, si sabemos conducirla con inteli-
gencia. Pero las revoluciones si miramos la historia pue-
den  ser también violentas. Todos deberemos reflexionar
en nuestro ámbito de actuación por ejemplo, analicemos
si cobrábamos por nuestros servicios lo que era justo .Por
de pronto, como profesor de la universidad me parece que
mis  clases se verán afectadas, tanto en el contenido,
como en la forma y en los emolumentos .
La lista de agravios que ha hecho el sistema capitalista es
largísimo y ha sido un tópico de conversación continuado,
quién no se ha escandalizado con el sueldo de los depor-
tistas, con las facturas de los notarios, de los dentistas, de
los ejecutivos de la banca, de los cantantes, de las comi-
siones de las agencias inmobiliarias y por la franja inferior,
es injusto el sueldo de los profesores de música, de las
empleadas del hogar, de los ayudantes de paleta, de los
inmigrantes en general.
Pero escandalizarse no ha sido suficiente teníamos que
haber inventado sistemas para corregir los excesos. Tie-
nen que ser mecanismos  ágiles .El reto está en limitar la
libertad del  mercado sin caer en la dictadura del estado y
sus instituciones. ¿Hay que buscar soluciones a la crisis
entre las  ideas viejas?.¿Era el sistema socialista mejor o
peor que el capitalista?
Las ideas de Marx siguen siendo utópicas, buenas, pero
utópicas. Es imposible ponerlas  en práctica .Los seres
humanos somos contradictorios en nuestra lista de valo-

res, lo mejor y lo peor está en cada uno de nosotros por
eso somos capaces de sacrificar la  vida en un momento
dado y de las mayores atrocidades en otro. Del fuste tor-
cido de la humanidad difícilmente se pueden sacar
tablas rectas. 
Se trata pues de poner limites a la libertad individual y
guardarnos mucho del quién o del cómo  se maneja el
poder. En el pozo de las dictaduras hemos caído
muchas veces.
¿Como hacerlo?.Si ponemos normas, implícitamente coar-
tamos la libertad individual y si no las ponemos, creamos
un mercado liberal donde todo vale, que a fin de cuentas
es otro dogma, en este caso capaz de generar las mas
grandes  aberraciones como estamos  viendo.

Se trata de saber crear espa-
cios de libertad, que nos per-
mitan evolucionar sin sentir-
nos presionados, espacios
que al mismo tiempo garanti-
cen la creatividad y la exce-
lencia, en los que el talento
de todos sea considerado y
compensado de forma digna.
Donde se premie tanto la
humildad como  la ambición.
Este  espacio de libertad -
extrañamente denominado
por Isaiah Berlin, negativo-,
requiere también de normas.
Una especie de pecera  gran-
de pero que al fin y al cabo,

tiene paredes. La ley que se aplique en el día a día debe
ser: la responsabilidad y el compromiso .Y si hay que hacer
correcciones en el sistema , deben ser continuas y ágiles .
Una sociedad con pocos dogmas, a elegir entre los religio-
sos o los verdaderamente laicos -nación, bandera, himno
por un lado o compromiso y responsabilidad por el otro
.Los valores laicos son mas fáciles de negociar. 
Nuestra sociedad denominada occidental, funciona bas-
tante bien. Cuando el mercado es el árbitro, todo se puede
dividir. Una mesa quizá no se pueda cortar en dos, pero al
menos se puede apelar al compromiso y pactar su uso,
con una bandera resulta más difícil. La sociedad capitalis-
ta que hemos inventado es la mejor de entre las solucio-
nes que hemos visto a lo largo de la historia -dictadura,
comunismo, esclavitud - porque es la que mejor se adapta
a la esencia del ser humano, la pluralidad de sus valores
.No hay nadie completamente bueno o a la inversa.

Josep Bertrán 
Profesor de la Universidad Pompeu Fabra y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

MERCADOS
OPINIÓN

La situación
actual obliga
a una revisión
no sólo
empresarial,
sino de estilo
de vida
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MERCADOS

El ICEX acerca el
negocio español
a Indonesia

La presidenta chilena, Michelle
Bachelet, inauguró una nueva auto-
pista de Sacyr Vallehermoso en San-
tiago en la que se han invertido
cerca de 213 millones de euros. El
presidente de Sacyr Vallehermoso,
Luis del Rivero, también asistió a la
inauguración de la Autopista Nor-
oriente, que conecta a través de
21,5 kilómetros la zona norte de la
capital, en concreto la Ruta 5 Norte,
con los distritos orientales, Vitacura

y Las Condes. Esta vía, que constitu-
ye la quinta autopista urbana de
Santiago, se convertirá en una de
las principales vías de acceso a la
Región Metropolitana y permitirá a
unas 500.000 personas ahorrar
cerca de veinte minutos en sus tras-
lados diarios. Sacyr Chile, filial de la
compañía española, comenzó en
enero de 2006 las obras de la auto-
pista, en las que han trabajado más
de 1.500 personas y cuya gestión

realizará Itínere Chile, filial de con-
cesiones de esa firma, por un plazo
de exploración de 40 años. La vía
cuenta con cinco enlaces, tres via-
ductos (de 270, 201 y 150 metros
de largo) y cinco túneles, entre los
que se encuentra el Manquehue I,
que con 23 metros tiene el ancho
circular de boca de túnel más gran-
de del mundo. Esta autopista es la
sexta concesionada que inaugura Ití-
nere Chile en el país andino.

El Gobierno de Canadá ha dado un
impulso a la inversión extranjera.
Así lo ha puesto de manifiesto con
la ley de Ejecución del Presupuesto
2009, aprobada el 12 de marzo,
introduce unas modificaciones sig-
nificativas y de amplio alcance en la
ley de Inversión en Canadá, que
regula las inversiones foráneas. El
límite establecido para revisar las
inversiones en los llamados �secto-
res sensibles� (transportes, extrac-
ción de uranio o servicios financie-

ros) ha sido eliminado, con la
excepción de las relacionadas con
industrias culturales, que se man-
tiene. Las tomas directas de control
por un miembro de la OMC verán el
umbral para revisión de la opera-
ción aumentar hasta los 600 millo-
nes de dólares canadienses, si bien
la Ley ampara también la creación
de un criterio de protección para las
inversiones que puedan suponer
una amenaza para la seguridad
nacional del país.

La autopista de Sacyr en Santiago echa a andar

Canadá se abre a la
inversión extranjera

El Instituto Español de Comer-
cio Exterior (ICEX), en colabora-
ción con la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de
España en Yakarta, organizó un
Encuentro Empresarial España-
Indonesia, que tuvo lugar los
días 31 de marzo y 1 de abril
en  Yakarta. El encuentro, que
contó con la presencia de 26
empresas españolas y 150
indonesias, fue inaugurado por
el vicepresidente ejecutivo del
ICEX, Ángel Martín Acebes. El
sector clave fue el de energías
renovables, en el cual se están
llevando a cabo proyectos
públicos.
Las previsiones de crecimiento
económico de Indonesia según
el Banco Mundial son del 4,4%
en 2009 y del 5,9% en 2010. El
Gobierno ha preparado un plan
de estímulo económico por
valor de 6.000 millones de
dólares (el 1,4% del PIB) con
estímulos fiscales al empleo y
al consumo privado y con gasto
en infraestructuras, centrado
en obras públicas, transportes,
energía, y agricultura. Se plan-
tea ahora un segundo plan de
estímulo para cumplir con la
recomendación del G-20.
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La logística sigue en suelo firme

E l aumento de la deman-
da de espacios adecua-
dos para el desarrollo
de actividades logísticas
y el apoyo de las admi-
nistraciones públicas

han impulsado el crecimiento del
sector de parques logísticos en los

últimos años, tendencia que, a
pesar de la coyuntura adversa, se
espera continúe en los próximos
ejercicios. Es la principal conclu-
sión del informe �Parques Logísti-
cos 2008� elaborado por la Consul-
tora DBK, que apunta que en la
presente década el número de par-

ques logísticos en funcionamiento
se ha más que duplicado, hasta
superar el centenar. 
Sólo en el bienio 2007-2008 se
inauguraron 20 nuevos recintos, en
su mayoría en Madrid y Cataluña. El
fuerte crecimiento de la demanda
de servicios logísticos externos y de

instalaciones estratégicamente situa-
das, bien comunicadas y diseñadas
específicamente para esta activi-
dad, junto con el apoyo de las admi-
nistraciones públicas, están estimu-
lando el crecimiento de la red de
parques logísticos. A finales de
2008 se encontraban en funciona-

miento 104 parques logísticos, sien-
do la superficie total de los mismos
de 41 millones de metros cuadra-
dos, edificables en un 42%. Las
áreas metropolitanas de Madrid y
Barcelona, debido a su emplaza-
miento estratégico y amplia red de
conexiones, así como por su gran

Texto: Sonsoles Martín

En España hay 104
parques logísticos y
la cifra va en aumento.
Los ingresos por
alquiler de naves
siguen creciendo y
los precios, también. Los promotores esperan que en 2010

haya 150 parques, un 20% más anual

LOGÍSTICA
REPORTAJE 
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importancia como centros de activi-
dad eco-nómica, se han constituido
en las zonas con un mayor número
de parques logísticos. 
Así, en Cataluña se contabilizan 24
parques, por los 23 de la comuni-
dad de Madrid.
Sin embargo, la progresiva satura-
ción y el incremento del precio del
suelo han motivado un desplaza-
miento hacia provincias limítrofes
en los últimos años y en las proxi-
midades de las vías de comunica-
ción entre ambas capitales. Así,
Aragón es la comunidad autónoma
con una mayor superficie, concen-
trando el 39% del total nacional,
frente al 11,5% de Cataluña y al
11% de Castilla-La Mancha y Anda-
lucía. Esta cifra se explica por la
Plataforma Logística de Zaragoza
(PLAZA), que con sus cerca de 13
millones de metros cuadrados es la
mayor de Europa.
La disminución del tamaño medio
de los parques inaugurados ha
dado lugar a un menor crecimiento
de la superficie. Así, tras el fuerte
crecimiento de 2006, derivado de
la apertura de dos grandes par-
ques, en el período 2007-2008 la

superficie total ha aumentado cerca
de un 3% medio anual, mientras
que la superficie edificable lo ha
hecho en un 5%.
Aunque con una tendencia de ralen-
tización, los ingresos por alquiler de
naves en parques logísticos siguie-

ron creciendo de forma notable,
sustentados en el aumento de la
superficie ocupada y de los precios.
En 2008 se alcanzó una cifra de
215 millones de euros, un 13%
superior a la del ejercicio anterior.

Presente y futuro
En la actualidad se identifica más
de un centenar de proyectos de
construcción o ampliación de par-
ques logísticos, de los que alrede-
dor de medio centenar tienen pre-
vista su apertura entre 2009 y
2010, aunque debido a la coyuntu-
ra algunos de ellos podrían ser pos-
puestos. Si se cumplen los plazos

que los promotores manejan, a la
finales de este último año se encon-
trarían en funcionamiento en torno
a 150 parques, lo que supondría un
crecimiento superior al 20% anual.
A corto y medio plazo cabe esperar
que se prolongue el traslado de las

actividades logísticas a instalacio-
nes específicamente diseñadas
para las mismas, en buena medida
impulsado por el aumento de la
subcontratación de este servicio.
Así, el volumen de negocio derivado
del alquiler de naves mantendrá un
crecimiento cifrado en el 7-8% anual
en 2009-2010, viéndose lastrado
por el deterioro de la coyuntura. El
descenso del consumo y la menor
actividad en muchos de los sectores
clientes, junto con la incertidumbre
en cuanto al inicio de la recupera-
ción de la economía, están ralenti-
zando la toma de decisiones de
implantación en parques logísticos.

*Fuente:  DBK

Aragón representa el 39% del total de
la superficie logística en España

El sector en cifras
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Los operadores logísticos  DSV Solu-
tions Spain y One 2 One Logistics
Solutions se han adherido reciente-
mente a la Organización Empresarial
de Operadores Logísticos, Lógica.
Con estas nuevas incorporaciones,
Lógica incrementa el número de sus
asociados y mantiene uno de sus
principales objetivos dentro de su
plan de actuación, como ser la
patronal de referencia del sector,
tanto a nivel institucional como aso-
ciativo, aglutinando a todos los ope-
radores logísticos que trabajan en el

mercado logístico español.
Asimismo, entre otras acciones
puestas en marcha por la organiza-
ción empresarial para la mejora de
esta  industria  se encuentran las
siguientes: aportar mayor transpa-
rencia al sector, adaptar la legisla-
ción actual a la nueva realidad de la
logística, mejorar la formación den-
tro del sector y situar a la logística
en el lugar que actualmente le
corresponde, según la importancia
que tiene en el tejido económico y
empresarial de nuestro país.

ALF 2009 cruza la frontera
y se celebrará en Pau

Lógica tiene dos nuevos socios

Nace el clúster de la
logística en Navarra
El Gobierno de Navarra ha impulsado
la constitución de un Clúster de la
Logística y el Transporte de Mercancí-
as en Navarra, que ha comenzado a
trabajar con el objetivo de servir de
espacio para la reflexión y el trabajo
conjunto, que permita a estos sectores
mejorar su competitividad y mantener
su posición estratégica y su capacidad
de generar empleo. En el Comité de
Dirección se encuentran representa-
das las organizaciones y entidades
más relacionadas con estos sectores
principales: la Agencia Navarra del
Transporte y la Logística, la UPNA, UN,
CEN, CCOO, ANET, TRADISNA, las Fede-
raciones de UGT y CCOO y la Cámara
de Navarra de Comercio e Industria. de
la región.

Puertos de Venezuela
El Gobierno de Venezuela anunció el
pasado 15 de marzo que va a proceder
a la recuperación de la gestión de los
puertos y aeropuertos del país. La medi-
da tiene como base una reforma a la
Ley Orgánica de Descentralización,
aprobada el pasado 12 de marzo por la
Asamblea Nacional. La medida del
Gobierno está basada en las acusacio-
nes de �amiguismo y corrupción� que el
Gobierno Central hace de los ejecutivos
de los diferentes estados que compo-
nen el país.

Rhenus y Sernan
Sernam, el primer operador privado de
transporte multimodal de Francia, y
Rhenus Freight Logistics Francia, pro-
veedor logístico perteneciente al
grupo europeo Rhenus, han firmado
un acuerdo internacional de colabora-
ción. Con este acuerdo, Sernam des-
arrollará un servicio de paletería
desde y hacia más de 30  países gra-
cias a la red global de Rhenus y sus
230 localizaciones. Sernam también
se beneficiará de la experiencia en el
sector logístico y de transporte de
Rhenus, en especial en España, Ale-
mania, Benelux y el Este de Europa,
en donde el grupo Rhenus tiene un
fuerte posicionamiento.

LOGÍSTICA

La Plataforma Logística Aquitania-
Euskadi (PLAE), Agrupación Europea
de Interés Económico impulsada por
el Gobierno Vasco y el Consejo Regio-
nal de Aquitania, ya ha decidido el
lugar y fecha de celebración de la
sexta edición del Atlantic Logistic
Forum (ALF 2009). El citado encuen-
tro tendrá lugar el próximo 26 y 27 de
noviembre en la ciudad Aquitana de
Pau, en el Palacio de Congresos
Beaumont.
Atlantic Logistic Forum (ALF) es el pri-
mer Foro Transfronterizo de transpor-
te y logística del Arco Atlántico, un

espacio de debate, de intercambio de
intereses, de fructificación de acuer-
dos, operaciones y negocios.
Este año el tema principal del foro
residirá en "la Innovación y colabora-
ción: nuevos retos para el transporte
intermodal� para lo cual se llevarán a
cabo diversas conferencias y debates
con la presencia de altos cargos del
transporte y la logística. Así mismo,
cabe destacar que este año el país
invitado será Alemania, con el fin de
ofrecer una visión de la logística de
este país, sobre todo, en lo que al
transporte sostenible se refiere.

Imagen de la última edición del ALF.
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Las empresas ferroviarias
de España y Portugal han
apostado por unirse para
crear un nuevo servicio
conjunto y regular de mer-
cancías, Iberian Link, que
unirá los mayores puertos
de ambos países y se
ampliará en el futuro a
otras plazas europeas.
Renfe de España y Com-
boios de Portugal (CP), los
dos operadores dominan-
tes del sector ferroviario
ibérico presentaron su
servicio en Madrid y en
Lisboa, en sendos actos a
los que asistieron directi-
vos de ambas compañías
y de los gobiernos español
y luso.
Las conexiones unirán en
principio los tres mayores
puertos portugueses, Lis-
boa, en el centro del país,
Leixoes en el norte, y

Sines, en el sur, con
Madrid, Barcelona, Tarra-
gona, Zaragoza y Valen-
cia.El servicio abrirá así
nuevas posibilidades de
flujo de mercancías entre
los distritos más industria-
les de Portugal (el de la
capital, el de Oporto y el
del complejo petroquímico
y portuario de Sines) y las
comunidades de Cataluña,
Madrid, Valencia y Aragón.
Está previsto también que
las conexiones de ferroca-
rril entre España y Portu-
gal den un salto cualitati-
vo en 2013 cuando entren
en funcionamiento los
servicios de alta veloci-
dad, tanto de pasajeros
como de mercancías, que
unirán Madrid con Lisboa
y -vía Oporto- la capital
lusa con la ciudad gallega
de Vigo.

Encauzar las exportaciones
castellanas a través de la
Ruta de la Plata hasta llegar
al Puerto Bahía de Algeciras,
conectado a diario por vía
marítima con el resto de los
mercados mundiales. 
Con este objetivo se han reu-
nido los responsables y opera-
dores del puerto Bahía de
Algeciras y los responsables
de la Red Cylog, modelo terri-
torial de plataformas logísti-
cas, puertos secos y centros
de transportes de Castilla y
León. Hasta Algeciras se
deplazaron el responsable de
Proyectos Logísticos de la
Red, Eduardo Beortegui, así
como el coordinador de
Infraestructuras de la Junta
de Castilla y León, Benito Díez.

Hace ahora tres años la APBA
y la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León fir-
maban en Valladolid un
acuerdo marco de colabora-
ción para la promoción y
desarrollo de la actividad
logística entre la Bahía de
Algeciras y Castilla y León. 
Castilla y León es la primera
Comunidad sin puerto maríti-
mo que más tráfico de mer-
cancías genera en España.
Especial atención merecen
los enclaves logísticos ubica-
dos en el eje norte-sur de la
Comunidad Autónoma, como
son el de Palencia, Valladolid,
Área Central, El Bierzo, León,
Benavente, Zamora y Sala-
manca, con amplia actividad
industrial.

España y Portugal, en el mismo tren

Algeciras presta su puerto a Castilla 
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E l recinto Gran Vía de Fira
Barcelona acogerá del
11 al 15 de mayo la duo-
décima edición de la
Bta., Barcelona tecnolo-
gías de la alimentación;

una de las ferias de tecnología ali-
mentaria más importante de Euro-
pa. A través de sus tres áreas mono-
gráficas de exposición  (Tecnoali-
mentaria, Tecnocárnica e Ingretec-
no) el Salón ofrece soluciones tec-

nológicas, de maquinaria y de pro-
ducto alimentario intermedio (como
ingredientes, aditivos, funcionales�)
vinculadas a todos y cada uno de los
sectores de la industria de la Ali-
mentación y Bebidas.
Profesionales del universo de los
lácteos, frutas, verduras, hortalizas,
conservas, pescados y mariscos,

vinos, licores, refrescos, aguas
minerales, aceites y, en definitiva,
de cualquier segmento alimentario,
acuden para encontrar soluciones
tecnológicas que satisfagan sus
necesidades. 
Esta edición Bta presenta un atracti-
vo programa de actividades, confe-
rencias, charlas y encuentros

Más de 3.500 empresas participarán en la
feria y los visitantes superarán los 60.000

Texto:  Maya Santurio

Bta, foro de tecnología
Innovación y Tecnología centrarán la oferta de la duodécima edición de Bta, que se
celebará simultáneamente a Hispack, el Salón Internacional del Envase y Embalaje.

FERIAS
REPORTAJE BTA
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empresariales de innovación y tec-
nología. Entre ellas destaca el estre-
no del proyecto INGRENOVA a través
del cual las empresas expositoras
de la feria presentarán los Produc-
tos Alimentarios Intermedios (PAI)
más innovadores de los últimos tres
años. Además, tendrán lugar las Jor-

nadas de Sostenibilidad donde se
desvelarán las claves para trabajar
por una empresa responsable y sos-
tenible y las Jornadas de Innovación
Tecnológica, ambas organizadas de
manera conjunta con Hispack, el
Salón Internacional del Envase y del
Embalaje.  

De la mano de Hispack
Y es que, Bta se celebrará de mane-
ra simultánea a Hispack, lo que con-
vertirá la cita en un certamen más
completo y atractivo capaz de cubrir
todas las necesidades presentes en
la cadena de producción alimenta-
ria: desde el ingrediente hasta el

packaging pasando por el procesa-
miento de producto.  Se trata de
dos ferias líderes en España y dirigi-
das a un mismo público. Como
resultado de esta simultaneidad,
las cifras del Salón experimentarán
extraordinarios incrementos. La
superficie de exposición se amplia-
rá hasta los 90.000 metros cuadra-
dos, y las empresas participantes
superarán las 3.500. La entidad
organizadora del Salón, Alimentaria
Exhibitions (joint venture entre Reed
Exhibitions Iberia y Fira de Barcelo-
na) espera la visita de 60.000 pro-
fesionales, el 10% de ellos extranje-
ros.Esto coloca el certamen Hispack
& Bta entre las tres primeras ferias
europeas del sector. 
Hispack&Bta. tendrá como resultado
de esta suma el nacimiento de la
mayor plataforma internacional de
negocio del sector del packaging y la
tecnología alimentaria, el segundo
lugar a nivel europeo con una oferta
global de maquinaria y materiales,
envase y embalaje y de maquinaria y
tecnología para la industria alimenta-
ria. Presentará una oferta transver-
sal capaz de cubrir las necesidades
presentes a lo largo de toda la cade-
na de producción: desde la maquina-
ria de procesos hasta el envase y el
embalaje, pasando por el producto
alimentario intermedio (ingredientes,
aditivos, funcionales�).

Bta apuesta por la
investigación y la
inovación a través
de Ingrenova 

La producción española de
maquinaria y tecnología para
la industria alimentaria se
posiciona como una de las
más competitivas de la UE,
gracias a su capacidad de
aportar soluciones
tecnológicas a medida del
cliente y a su innovación
constante. El sector facturó
cerca de 1.000 millones de
euros en 2007, lo que supone
un crecimiento del 10%
respecto al año anterior,
según datos de la
Asociación Multisectorial de
mpresas (AMEC). Sus
exportaciones crecieron un
18,3% en el último año
situándose entre los 5
primeros países exportadores
de Europa. Portugal, Francia,
México, Rusia y Estados
Unidos son los principales
países receptores de la
tecnología alimentaria
española. No obstante,
España también se ha
convertido en un importante
comprador de tecnología
alimentaria del continente
europeo. En este sentido, del
total del volumen de
importaciones realizadas por
España el año pasado, cerca
de un 90%, fueron de
procedencia europea por valor
de 213 millones de euros.
Italia, Alemania, Holanda,
Francia y Dinamarca se erigen
como los principales
proveedores de tecnología
alimentaria que abastecen a
la industria alimentaria
española.

España, a la
cabeza en
venta de
maquinaria
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E n los últimos ocho años el
valor de las exportaciones
de maquinaria para ali-
mentación y envasado se
ha incrementado un 70%
en el mundo. �En 2007

España importó maquinaria por valor
de 804 millones de euros aproximada-
mente�, explicó el gerente de la Asocia-
ción Alemana de Fabricantes de Maqui-
naria e Instalaciones (VDMA), Richard
Clemens, durante la presentación de la
Feria Mundial de Tecnologías para
Bebidas y Alimentos Líquidos, Drinktec,
que abrirá sus puertas entre el 14 y el
19 de septiembre en el nuevo recinto
ferial de Múnich.
Según Clemens, �las ventas de bebidas
en España seguirán aumentando
aproximadamente un 7% con respecto
a 2007�. Una razón que explicaría el
incremento del 10% de la participación
española en el certamen con respecto
a la edición anterior, celebrada en

2005. En total, 19 empresas de nues-
tro país presentarán las últimas nove-
dades técnicas para la fabricación, lle-
nado, envasado y distribucción de
estos productos así como la oferta de
materias primas, adyuvantes y aditivos
y �apostarán por racionalizar y moder-
nizar sus procesos�, apuntó el experto.

Ahorro energético y fácil manejo  
La tendencia actual pasa por el diseño
de envases fáciles de abrir y manipular
para satisfacer las necesidades de una
población envejecida y maquinaria que
ahorre energía. Así, los expositores de
Drintek presentarán tecnologías inteli-
gentes que permitirán un uso más
racional y eficiente de los recursos en
los 132.000 metros cuadrados que
ocupa el certamen que organiza cada
cuatro años Feria de Munich, una de
las sociedades feriales más importan-
tes del mundo. 
�Drintek es más que una mera plata-
forma de tecnología, es un referente
mundial que destaca por ser un motor

de innovación, por su calidad y su ele-
vada internacionalidad�, señaló el
gerente de la Feria de Múnich, Norbert
Bargmann. Y es que la cifra de exposi-
tores no ha dejado de crecer desde la
inauguración del certamen en los años
50. En la última edición participaron
1.470 empresas procedentes de 60
países y por primera vez el número de
expositores internacionales superó al
de alemanes. � Todavía falta medio año
para la celebración pero esperamos
que asistan alrededor de 1.500 exposi-
tores de 60 países�, aventuró Barg-
mann, y añadió que la mitad de ellos
serán internacionales. En lo que res-
pecta a los visitantes, prevén alrededor
de 70.000 profesionales procedentes
de 170 naciones. 
Como novedad, del 16 al 18 de sep-
tiembre se celebrará paralelamente
a Drinktec la feria oils+fats, el certa-
men más importante de Europa para
el sector de la fabricación y procesa-
miento de aceites y grasas a partir de
materias primas renovables. 

FERIAS

Texto:  Medea López.

Drinktec se bebe la crisis
La Feria Mundial de Tecnologías para Bebidas y Alimentos Líquidos reune en Múnich

a 1.500 expositores de 60 países. La participación española aumenta un 10%. 
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El recinto ferial portugués Exponor ha
llegado a un acuerdo con la Feria
Internacional de Luanda para organi-
zar in situ ferias con formato europeo
pero diseñadas para que las empre-
sas participantes puedan atender las
necesidades del mercado angoleño.
Exponor se convierte así en el primer
recinto ferial de la península acredi-
tado en Angola. El acuerdo, materiali-
zado por la Asociación Empresarial
de Portugal (AEP, entidad a la que
pertenece Exponor), contempla la
celebración de certámenes relacio-
nados con los sectores de artículos

de la casa, decoración y regalo; mobi-
liario e iluminación; cosmética, estéti-
ca y cabello; máquinas y herramien-
tas; máquinas para trabajar la made-
ra; salud y ayudas técnicas. De esta
manera, los eventos más importan-
tes y conocidos de Exponor tendrán
su réplica en Angola. Según Paulo
Nunes de Almeida, Vicepresedente
de la AEP, "esta acción, que abrirá
una puerta de acceso a un mercado
con un gran potencial económico, es
coherente con nuestro afán por con-
seguir la internacionalización del teji-
do empresarial".

Exponor, primer  recinto
de la península en Angola

Del 18 al 22 de mayo el sector inter-
nacional de la madera se da cita en
Ligna Hannover, la feria lider mundial
del labrado y la elaboración de la
madera que aglutinará a 1.800 expo-
sitores de todos los lugares del pla-
neta, más de la mitad procedentes
del extranjero. 
La participación de los fabricantes
españoles será muy importante. En
total, acudirán al certamen 28 empre-
sas bajo el paraguas de la Asociación
de Fabricantes españoles (AFEMMA) y

ocuparán una superficie de más de
2.600 metros cuadrados. �Supone
una ligera disminución, tanto de expo-
sitores como de superficie contratada
respecto a la pasada edición, lo que
significa que nuestras empresas
están haciendo un esfuerzo adicional
por exponer aún en tiempos de cri-
sis�, señaló José Manuel Menoyo,
secretario general de AFEMMA.
El tema central de la feria es la efica-
cia de los recursos. �Si ahora se
invierte en tecnología más eficiente,

cuando la economía vuelva a revitali-
zarse tendrán una gran ventaja fren-
te a sus competidores�, declaró
Dominik Wolfxhütz, responsable de
Ligna para la Asociación Alemana de
Fabricantes de Maquinaria para la
madera. 
Ligna es la plataforma para mante-
ner y fomentar contactos a escala
internacional. En 2007 visitaron la
feria más de 100.000 personas pro-
cedentes de 92 países y el 43% eran
extranjeros.  

La participación española en Ligna se mantiene

SIMM: Salón Internacional de la Fr
Moda de Madrid. Del 16 al 18 de julio
en Ifema. Organiza Feria de Madrid. 

Salón Internacional de la
Aeronáutica y del Espacio: Del 15 al
al 21 de junio en el aeropuerto de Le
Bourget en París. Organiza PLBpe.

Salón del Usado: Muestra
Internacional de Del 27 al 28 de junio
en Exponor. Organiza Feria
Internacional de Oporto. 

Sí, Sposaitalia Collezioni: Salón
Internacional de moda nupcial. Del 19
al 22 de junio en el recinto fieramila-
nocity de Milán. Organiza Feria Milán.

R-Energy Brasil: Feria Internacional de
Energías Renovables. Del 17 al 19 de
junio en Buenos Aires y Sao Paulo.
Organiza Feria de Zaragoza, VeronaFiere
y el Grupo alemán Survey.

Expohogar otoño 2009: Feria
Internacional del regalo, decoración y
complementos. Del 30 de junio al 3 de
julio en el recinto Gran Vía de
Barcelona. Organiza Fira Barcelona. 

BITE: Feria Internacional de Turismo.
Del 23 al 25 de junio en el China
International Exhibition Centre (CIEC) de
Pekín. Organiza Beijing Tourism
Administration (BTA).

ISCE: Feria de Comunicaciones y
Satélites. Del 2 al 4 de junio San Diego
Marriot Hotel & Marina en San Diego (EE
UU). Organiza Deutsche Messe.

A g e n d a

FERIAS
BREVES 

Recinto ferial de Exponor.
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D el 16 al 18 de junio el
diseño acaparará el
recinto ferial alemán de
Frankfurt con la celebra-
ción de la Feria de mate-
riales, desarrollo de pro-

ductos, el diseño y la arquitectura
Material Vision. De forma conjunta
con el Concilio de Diseño Alemán, la
entidad ferial Messe Frankfurt, orga-
nizará el certamen cada dos años, en
paralelo con la feria Techtextil para
textiles técnicos y no tejidos. 
�Al presentar conjuntamente a Mate-
rial Vision y a Techtextil estaremos
ofreciendo una visión completa del
mercado internacional de materiales

innovadores. La presentación de
estas dos ferias en paralelo creará
sinergías y atraerá nuevos segmen-
tos de negocios y grupos de clien-
tes�, señaló el miembro de la junta
directiva de Messe Frankfurt, Detlef
Braun. De esta manera, los visitan-
tes podrán visitar ambas ferias
durante una sola visita.   
La Material Vision permite el diálo-
go entre proveedores y usuarios ya
que en una única plataforma los
desarrolladores de productos, dise-
ñadores industriales y arquitectos
pueden encontrar materiales inno-
vadores para sus proyectos. Según
la organización, el objetivo de la
feria es �promover la aplicación de
materiales inteligentes en nuevos

productos y explotar nuevos merca-
dos para la tecnología de materia-
les modernos�.

Dos ferias que se complementan
En 2007 más de un millar de exposi-
tores presentaron sus novedosos
productos a cerca de 23.000 visitan-
tes en Techtextil. En la última edición
de Material Vision, también en 2007,
participaron 60 empresas y más de
2.000 visitantes. El director general
del Concilio del Diseño Alemán,
Andrej Kupetz, confía en que �ambas
ferias se complementen la una a la
otra perfectamente. El Concilio de
Diseño Alemán centra sus esfuerzos
en el intercambio de ideas entre
diseñadores y arquitectos, como
expertos en materiales que son.
Tanto la conferencia que acompaña
a la feria como el Premio Design
Plus, que coorganizamos con Messe
Frankfurt, contribuye a este fin�. 

FERIAS

Texto:  Maya Santurio.

Diseño por duplicado
Las ferias Material Vision y Techtextil se celebrarán de forma conjunta en Messe

Frankfurt para atraer nuevos segmentos de negocios y grupos de clientes. 

Celebrar de forma conjunta Techtextil y
Material Visión atraerá nuevos clientes
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E l turismo no levanta
vuelo. El nuevo año no
ha traído consigo una
mejora de los resulta-
dos. Al contrario; las
cifras empeoran con el

tiempo. Si en enero llegaron a Espa-
ña un 10,1% menos de turistas
extranjeros, en febrero la caída se
incrementó hasta el 15,9%, según
se desprende de la Encuesta de
Movimientos Turísticos en Frontera
(FRONTUR) que elabora el Instituto
de Estudios Turísticos, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.   

El retroceso generalizado de los
principales mercados emisores fue
la causante de las tasas negativas
registradas en sus principales desti-
nos. En total, en los dos primeros
meses del año nuestro país recibió
5,4 millones de turistas, lo que
supone una disminución del 13,1%
con respecto al mismo periodo del
año anterior. Es el peor inicio del
ejercicio turístico desde 1995, año
en que Frontur inició la actual serie

de la entrada de turistas.
La crisis está afectando al sector
que ha visto reducir en lo que lleva-
mos de año el número de turistas
extranjeros que visitan España y el
gasto que realizan, así como el
número de pernoctaciones. Pese a
ello, el sector turístico y de viajes
registró un superávit de 1.450,7
millones de euros en enero, lo que
supone un descenso del del 11,7%
con respecto a los 1.643,7 millones

Los resultados de febrero ponen en evidencia las dificultades del sector.  La caída de
los turistas un 13,1% en los dos primeros meses del año es el peor dato desde 1995.

Texto: Verónica Goldcoffin

El turismo no levanta vuelo

En febrero España recibió 2,8 millones de
turistas internacionales, un 15,9% menos

TURISMO
REPORTAJE
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de euros alcanzados en el mismo
mes del año anterior. Así lo anunció
el Banco de España, que advierte
en un informe que los pagos proce-
dentes del turismo y de los viajes al
exterior de los españoles se recorta-
rán durante 2009, lo que contribui-
rá a una acentuación de la reduc-
ción del superávit turístico, pese a
la elevada oferta nacional existente.

Reino Unido acusa la mayor caída
Y es que los tres principales clientes
del mercado español (Reino Unido,
Alemania y Francia) sufren una fuer-
te crisis y ya han enviado menos
turistas a España. Reino Unido, el
principal mercado y el que más
acusó la recesión, envió 676.000
turistas en febrero, un 23,4%
menos que en el mismo mes de
2008. Esta caída repercutió de
manera significativa en Canarias,
donde se registraron 78.000 visi-
tantes menos ese mes. En suma, en

los dos primeros meses del año el
mercado británico acumuló una
caída de un 22,1%.
El segundo mercado, Alemania,
emitió 478.000 turistas en febrero,
un 14,5% menos. Su principal desti-
no también fue Canarias, que aco-
gió al 37,9% del total de turistas. En
los dos primeros meses del año lle-
garon  922.000 teutones, un 11,1%
menos que en febrero de 2008. Del
total de llegadas, el 42,5% de los
viajeros alemanes se desplazaron a
Canarias.
Por otra parte de Francia vinieron
un 6,1% menos en febrero, influyen-
do en la disminución de turistas de
Cataluña. En el acumulado del año
la caída se fijó en el7,2%. Casi la
mitad de estos turistas viajaron a
Cataluña, en este destino disminu-
yeron un 2,7%, aunque el mayor
descenso se registró en la Comuni-
dad de Madrid, con 23.000 viajeros
menos.

El gasto
medio crece
El gasto medio por turista y
el gasto medio diario
crecieron un 7,2% y 5,1%
en los dos primeros meses
del año, hasta situarse en
946 y 101 euros,
respectivamente. Sin
embargo, según se
desprende de la Encuesta
de Gasto Turístico
(EGATUR) de enero y
febrero elaborada por el
Ministerio de Industria y
Turismo, el gasto total se
redujo. Los turistas
internacionales gastaron
5.117 millones de euros en
los dos primeros meses del
año, un 6,9% menos que en
2008. La razón responde a
la caída de la entrada de
visitantes extranjeros a
nuestro país, aunque los
que acudieron optaron por
alargar su viaje. Según
EGATUR, la estancia media
se ha situado en 9,4 días,
es decir, un crecimiento
del 2% con respecto a  la
registrada el pasado año.
En febrero, los turistas
internacionales gastaron
2.620 millones de euros,
un 10% menos, pero su
gasto medio por persona,
929�, como su gasto medio
diario, 100�, presentaron
aumentos, del 6,9% y del
3,1%. La estancia media se
incrementó un 3,7% hasta
llegar a las 9,3 noches. Por
países emisores, Alemania
y Estados Unidos fueron los
que realizaron un mayor
desembolso y Baleares,
Cataluña, Asturias,
Cantabria, Murcia y la
Rioja, las regiones en las
que se produjo un mayor
incremento del gasto.

Canarias y Cataluña fueron las regiones
más demandadas por los extranjeros
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C uatro comunidades
autónomas españo-
las se unen con nues-
tro país vecino, Portu-
gal para impulsar un
proyecto que mejore

la cooperación en materia de
empleo en la península ibérica.

Se trata de Ibermovilitas, una ini-
ciativa puesta en marcha por la
Consellería de Traballo de la
Xunta de Galicia junto con el Ser-
vicio Público de Empleo de la

Junta de Castilla y León, la Con-
cejería de Igualdad y Empleo de
la Junta de Extremadura, la Con-
cejería de Empleo de la Junta de
Andalucía y el Instituto do Empre-

Ibermovilitas contará con un presupuesto
de 2,3 millones de euros para dos años

El proyecto Ibermovilitas fomentará la movilidad en el empleo
transfronterizo entre España y Portugal y tendrá una duración temporal de

dos años, en los que se invertirá un total de casi 2,3 millones de euros. 

Texto: Maya Santurio

FORMACIÓN
REPORTAJE

España y Portugal trabajan en equipo

Representantes de España y Portugal durante la presentación del proyecto Ibermovilitas.
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go e Formaçao Profissional de
Portugal. 
El objetivo de Ibermovilitas es
servir de marco para poner en
marcha la experiencia de coope-
ración en materia de movilidad en
todo el territorio que se extiende
a ambos lados de la  frontera his-
pano-portuguesa, que abarcará a
las comunidades de Andalucía,
Castilla y León, Extremadura y
Galicia limítrofes con e país luso.
impulsar la movilidad laboral de
los ciudadanos que residen a los
dos lados de la frontera, objetivo
que se alcanzará con el diseño de
políticas activas de empleo que
contribuyan a paliar las barreras
existentes a la movilidad.
El proyecto Ibermovilitas se

enmarca dentro de la convocato-
ria de Cooperación Transfronteri-
za 2007-2013 financiada por el
fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y tendrá una
duración temporal de dos años,
en los que se invertirá un total de
casi 2.300.000 euros. Este pre-
supuesto permitirá que se bene-
ficien alrededor de 200 personas
desempleadas y se ejecutarán
más de 5.000 horas de forma-
ción teórica tanto presencial
como on line.

Estudios para detectar necesidades
Las actividades que desarrollará
Ibermovilitas fueron diseñadas
teniendo en cuenta los principios
de la Carta Europea de Calidad
para la Movilidad, cuyo principal
objetivo es garantizar una expe-
riencia positiva de las personas
participantes en su estancia en el
extranjero. 
Bajo el proyecto Ibermovilitas se
llevarán a cabo cuatro estudios
de detección de necesidades
laborales en ambos países, cuyo
objetivo es identificar los secto-
res de actividad y puestos de tra-
bajo de difícil ocupación y que
pueden ser susceptibles de ser
ocupados por trabajadores trans-
fronterizos. Los resultados de los
estudios servirán para elaborar la
oferta formativa en las distintas
comunidades españolas y en el
país portugués, basadas en la
demanda real del mercado labo-
ral de profesionales y contribui-
rán, en la medida de lo posible, a
emplear a las personas pertene-
cientes a los colectivos con mayo-
res dificultades para conseguir
un empleo.
También se diseñarán acciones
formativas para paliar las barre-
ras existentes a la movilidad.
Ibermovilitas pondrá en marcha
una oferta formativa a través de
12 cursos presenciales en ambos
países que contarán, además,
con una formación on line común
a todos tutorizada a través de la
red. La ofeta formativa on line
versará sobre la creación de
empresas, orientación laboral,

igualdad de oportunidades, sensi-
bilización ambiental y normas,
usos, costumbres y formación en
el idioma del país vecino. Como
complemento de la formación
presencial y on-line que se des-
arrollará en las actividades pro-
gramadas por Ibermovilitas, tam-
bién se contempla la posibilidad
de realizar prácticas en empresas
de ambos países en donde poner
en marchar los conocimientos
adquiridos y las nuevas compe-
tencias. Así mismo, el proyecto
contempla la posibilidad de reci-
bir una beca económica durante
el periodo de prácticas. 
Además, se crerá un Centro de
Referencia para la movilidad
transfronteriza con el objetivo de
que las Administraciones, institu-
ciones y agentes sociales del

territorio de intervención del pro-
yecto puedan contar con datos e
información actualizada del mer-
cado laboral transfronterizo, cuya
ausencia hasta la fecha es una
de las principales barreras para
poder diseñar políticas y acciones
orientadas a impulsar la movili-
dad. 
Otro de los objetivos es la puesta
en marcha de una �conferencia
anual para el impulso de la movi-
lidad transfronteriza� en la que el
personal técnico de las adminis-
traciones con competencia en el
territorio de actuación del proyec-
to puedan seguir colaborando,
compartiendo información, expe-
riencias y métodos de trabajo a
favor de la movilidad. 

Bajo el proyecto
se creará un
Centro de
Referencia para
la movilidad
transfronteriza



br
ev

es

MONEDA ÚNICA ABRIL 200958

Los autónomos, verdes en nuevas tecnologías
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) todavía no han
calado en los autónomos. Cuatro de
cada diez de estos profesionales no
utiliza Internet y el 87% considera que
no es una herramienta útil para su
negocio. Además, una cuarta parte
encuentra dificultades en su acceso a
las TIC y tres de cada diez no disponen
de un ordenador personal, según se
desprende del informe El trabajador
autónomo y la Sociedad de la Informa-
ción 2008, elaborado  por Fundetec. 

No obstante, de un tiempo a esta
parte se ha producido un gran avan-
ce. El estudio señala que en los dos
últimos años un 13,3% ha integrado
las nuevas tecnologías en su nego-
cio. �En 2001 el porcentaje de los
que no tenían equipos era del 70% y
aunque se ha progresado, la brecha
del 30% que no tiene equipamiento
representa una cierta barrera de un
colectivo en el ámbito de las TIC�,
explicó el secretario general de
UPTA, Sebastián Reyna, que hizo un

llamamiento a las Administraciones
Públicas para potenciar y apostar
por llegar a un nivel de uso habitual.
El director general de red.es, Sebas-
tián Muriel destacó la buena marcha
del Plan Avanza. �En ningún país del
mundo tienen una herramienta de
financiación del gobierno para la
pyme�, añadió, y  detalló los progra-
mas de los que se pueden beneficiar
los autónomos, como las actuacio-
nes sectoriales o el de ninguna
empresa sin web. 

La Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Zaragoza y la consultora multi-
nacional Everis llevarán a cabo un
curso de contratación pública. Los 300
consultores de Everis que están espe-
cializados en servicios para las admi-
nistraciones públicas tendrán forma-
ción específica en la nueva ley de Con-
tratación Pública y obtendrán un título
conjunto de ambas universidades. 
El curso, que ha contado con la super-
visión del decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zarago-
za y experto en contratación pública,
José Maria Gimeno, está diseñado de

manera mixta combinando las sesio-
nes presenciales con el apoyo de una
plataforma de e-learning. 
La ley entró en vigor el pasado mayo y
detalla cuáles serán los criterios que
podrán tener en cuenta las distintas
administraciones públicas a la hora de
adjudicar un contrato. Para el socio de
Everis, Sergi Biosca, "gracias a estos
conocimientos legales y de procesos,
ofreceremos a nuestros clientes un
alto valor en los servicios de consulto-
ría que combinarán una alta compe-
tencia tecnológica, con buenos conoci-
mientos de la nueva normativa". 

Curso para expertos en
contratación pública

FORMACIÓN

El absentismo
cuesta 13.000
millones al año
Cada año el Estado gasta 13.000 millo-
nes de euros en el absentismo laboral. El
secretario general de Adecco, Santiago
Soler, dio a conocer este dato en las jor-
nadas Productividad laboral y reducción
del absentismo. En este foro organizado
por la Asociación para el Progreso de la
Dirección y Adecco, el director de Relacio-
nes Laborales de la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales
(CEOE), José de la Cavada, ha asegurado
que prevé que �la tasa de paro alcance el
20% este año y el 22% en 2010�.

Los empresarios
tienen ya su beca
Erasmus
Ya no es obligatorio ser estudiante para
disfrutar de una beca Erasmus. La Comi-
sión Europea ha creado el programa Eras-
mus para Jóvenes Empresarios, una beca
que brindará la posibilidad a unos 900
participantes de trabajar en una compa-
ñía de otro país europeo con el fin de
aprender nuevas habilidades empresaria-
les. Al programa pueden acogerse empre-
sarios con experiencia y emprendedores
que tienen planes firmes de montar su
propio negocio. El tiempo de estancia en
el extranjero oscila entre uno y seis
meses durante el próximo año y medio. 
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Muchos buenos proyectos se
vienen abajo por las desave-
nencias entre los socios. La
falta de entendimiento entre
éstos es una de las principa-
les causas de mortalidad de
las empresas. David Suriol y
Miguel Janer nos explican �a
través de un relato apasionante, que cuenta la historia
de un ejecutivo y sus partners�, cómo evitar que los
problemas entre socios acaben con un buen negocio.
Nos ayudan a diagnosticar y resolver los problemas de
comunicación entre socios con un método práctico,
inspirado en las estrategias de marketing y gestión
�desde el análisis DAFO, a las campañas de comuni-
cación y fidelización.

Autores: David Suriol y Miguel Janer
Editorial: Planeta Empresa 
Precio: 16,80 euros
Páginas: 240

En esta obra se estudia de
forma sencilla los distintos
procedimientos de gestión
que tienen que cumplir en
las aduanas las mercancías
que se introducen o salen
del territorio aduanero
comunitario, así como los
regímenes de importación,
exportación y los aduaneros económicos (perfecciona-
miento activo-pasivo, importaciones temporales, depó-
sitos, etc.) con la inclusión de casos prácticos. Muy prin-
cipalmente esta segunda edición revisada analiza la
figura del operador económico autorizado que va a per-
mitir introducir las nuevas tecnologías informáticas en
el ámbito de la gestión aduanera .

Ama a tu socio 
como a ti mismo

Las aduanas y el
comercio internacional
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L as Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación
(TIC) desempeñan un
papel fundamental para
mejorar la competitividad
e impulsar la innovación,

la creatividad y la eficiencia; para
avanzar en el desarrollo científico y
tecnológico de campos como la medi-
cina y la física; para modernizar ámbi-
tos tan diversos como la educación, la
seguridad, la energía y el transporte, y

para superar los retos sociales y
mejorar la calidad de vida. 
Según datos de la Comisión Euro-
pea, el mercado mundial de las TIC
alcanzó un valor de dos billones de
euros y está creciendo a un ritmo
del 4% anual. Europa representa el
34% de esa cifra, aunque el valor
añadido de su propio sector de TIC
se limita al 23% del total. El sector
supone el 4,5% del PIB europeo, e
incluso más, si se tiene en cuenta el
valor añadido de las TIC en otros
ámbitos económicos.

El documento "Estrategia de I+D e
innovación para las TIC en Europa:
una apuesta de futuro", presentado
recientemente por la CE al Parlamen-
to Europeo, considera que la finan-
ciación de la investigación y la inno-
vación en el ámbito de las TIC no
puede limitarse al sector público, y
apuesta por fomentar la inversión pri-
vada para que las compañías logren
desempeñar un papel protagonista
en el desarrollo y aprovechamiento
de tecnologías de vanguardia.
Durante el foro Innovae, organizado

Las TIC tienen un enorme potencial como elemento dinamizador de la
economía española. Pero los principales sectores no invierten en ellas.

Texto: Eva Muñoz

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 
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por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación con motivo de la celebración
del Año Europeo de la Creatividad y
la Innovación, José Luis Rodríguez
Zapatero destacó la apuesta del
Gobierno español por la innovación
para salir de la crisis. Según el presi-
dente, España sólo saldrá fortaleci-
da de esta situación mejorando el
modelo productivo, puesto que
�está ampliamente reconocida la
capacidad de la innovación para
aumentar el crecimiento económico

y la productividad de las economías
y las empresas�.
Fundetec (Fundación para el
Desarrollo Infotecnológico de Empre-
sas y Sociedad) ha presentado recien-
temente su informe ePyme 2008, en
el que realiza un Análisis sectorial de
implantación de las TIC en la pyme
española. Destaca que el escaso uso
de las TIC de algunos sectores limita
la productividad de la economía espa-
ñola. Fundetec analiza la situación
tecnológica de pymes pertenecientes
a ocho sectores de actividad que
representan el 34,7% del PIB nacio-

nal. Se da la circunstancia de que los
dos sectores analizados con menor
grado de implantación de tecnologías
son también los dos con mayor peso
en la economía española: el comercio
minorista (20,5% del PIB) y el trans-
porte (9,4% del PIB). 
Aunque esto se puede asociar a la
tipología empresarial y a las caracte-
rísticas de sus procesos de negocio -
la mayor presencia de autónomos y
microempresas se traduce en menor
implantación de las TIC-, esta situa-

ción supone una desventaja para el
buen comportamiento de la econo-
mía española, cuyos importantes cre-
cimientos del PIB contrastan, asegura
el informe, con su baja productividad.
Y mejorar la productividad pasa inelu-
diblemente por un incremento en el
uso de las nuevas tecnologías.
Durante la presentación del informe
de Fundetec, el subdirector general
para la Economía Digital del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio,
Víctor Izquierdo, destacó que, para
mejorar la situación tecnológica de
las pymes españolas, �no sólo es
necesario invertir en TIC, también es
importante un cambio de mentalidad
empresarial mediante la implementa-
ción de un nuevo modelo organizativo
focalizado en los clientes y en el nego-
cio, que favorezca el aprovechamien-
to de estas tecnologías�.

Innovar con ayudas
Con el fin de contribuir al estímulo de
la inversión tecnológica, existen diver-
sos planes en marcha. Desde finales
de 2008, la gestión de todas las ayu-
das del Plan Nacional para financiar
proyectos de I+D de empresas será
realizada por el CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial). De
hecho, este organismo acaba de
aprobar 136 nuevos proyectos de I+D
y Ayudas Neotec, que movilizarán una

!

El Gobierno se propone fortalecer el
modelo productivo con la innovación
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inversión total de 112,05 millones de
euros y recibirán una ayuda financiera
de 71,14 millones de euros.
Por su parte, Invest in Spain, sociedad
estatal del Ministerio de Industria
para captar inversión del exterior, ges-
tionará una partida del Fondo Tecno-
lógico para empresas de capital
extranjero de 24 millones de euros.
Además, el Plan E del Gobierno con-
templa medidas destinadas a la
I+D+i, y se prevé que la nueva Ley de
Ciencia incluya mejoras destinadas a
facilitar la creación de empresas de
base tecnológica, a incrementar el
personal investigador en el sector pri-
vado, a aumentar la cooperación
entre empresa y universidad y la
transferencia tecnológica, y a la inter-
nacionalización de la I+D realizada
por el sistema español de ciencia y
tecnología.
Por su parte, la Unión Europea contri-
buye con diversas iniciativas a fomen-
tar la inversión privada en investiga-
ción sobre TIC: las Plataformas Tecno-
lógicas Europeas que congregan a
empresas, centros de investigación y
otros organismos para establecer Pro-
gramas Estratégicos de Investigación
comunes y alcanzar una masa crítica
de recursos financieros nacionales y
europeos públicos y privados; las Ini-

ciativas Tecnológicas Conjuntas, y la
Contratación pública precomercial,
destinada a fomentar el desarrollo y la
adquisición de soluciones tecnológi-
camente innovadoras.
Para la Comisión Europea, las TIC
proporcionan instrumentos vitales
para salir de la actual situación eco-
nómica, construir economías sólidas,
aportar la eficiencia que necesita el
sector público y recortar los crecien-
tes costes relacionados con aspectos
como la energía, el medio ambiente o
el envejecimiento de la población. En
las condiciones económicas actua-
les, es especialmente importante
garantizar que las políticas públicas
aporten las condiciones adecuadas
para sostener, e incluso incrementar,
el apoyo a la I+D.
El informe de la Comisión concluye
que, si Europa consigue acrecentar
sus inversiones, poner en común sus
recursos cuando sea necesario y
garantizar mercados competitivos y
favorables a la innovación, en 2020
habrá duplicado la cuantía de sus
inversiones públicas y privadas en
I+D en TIC, duplicado las inversiones
de capital riesgo en pymes de TIC de
alto crecimiento, y triplicado el uso
de la contratación pública precomer-
cial en TIC.

Apuesta
estratégica por
la innovación
El sector financiero ocupa una
buena posición en lo que a
implantación de nuevas
tecnologías se refiere. Un alto
porcentaje de las compañías de
banca y seguros realiza
importantes inversiones en
materia de innovación,
buscando adecuar sus
productos y servicios a los
nuevos escenarios nacionales e
internacionales.
La Caixa acaba de firmar un
acuerdo con IBM para invertir
321 millones de euros en
tecnología durante los próximos
cinco años, con la intención de
incrementar, por un lado, sus
recursos tecnológicos y, por
otro, investigar y desarrollar de
forma conjunta nuevas
aplicaciones tecnológicas.
El plan de I+D+i de la entidad
financiera incluye la
potenciación de su
infraestructura tecnológica a
todos los niveles. IBM asesorará
a la Caixa a lo largo del proceso
y aportará recursos (hardware,
software y servicios) para
garantizar el soporte a la
entidad.
Uno de los elementos más
destacados del plan de la Caixa
es impulsar la creación de un
Centro de Excelencia de �Smart
Information Management,
especializado en análisis
avanzados de la información y
creación de aplicaciones para la
gestión de los datos del
negocio. Estará ubicado en
Barcelona y contará con el
soporte de los laboratorios
tecnológicos de business
intelligence de IBM en Toronto
(Canadá) y en Boeblingen
(Alemania), así como del Centro
Internacional de Soluciones
Bancarias que IBM inauguró en
Barcelona en 2004.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La presencia de autónomos y pymes
se traduce en un menor uso de las TIC
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La Caixa ha iniciado las obras del prime-
ro de los dos centros tecnológicos de últi-
ma generación que construirá en el Cen-
tro Direccional de Cerdanyola. La nueva
instalación pretende convertirse en un
recinto pionero en Europa en infraestruc-
turas eléctricas, informáticas y de teleco-
municaciones, y estará equipada con los
ordenadores comerciales más potentes
del mercado y con servidores dotados
de las técnicas de virtualización más
avanzadas de Europa, que permitirán
optimizar el rendimiento energético y
espacial de los nuevos equipos. 
Este edificio también estará dotado de
medidas de ecoeficiencia, como altos
índices de aislamiento térmico, de protec-

ción solar y de iluminación natural para
ahorrar energía, e incorporará sistemas
de disminución de caudal en los grifos, a
fin de reducir el consumo de agua pota-
ble en un 50%. Además, contará con
depósitos subterráneos para almacenar el
agua de lluvia recogida en las cubiertas.
Las obras estarán finalizadas el verano
de 2010. Durante los meses siguientes,
se procederá a instalar y comprobar sus
propios equipamientos, de tecnología
puntera, para que el nuevo centro se
pueda poner en marcha en el segundo
semestre de 2011. El segundo edificio se
pondrá en funcionamiento en 2012. La
inversión en ambas instalaciones supe-
rará los 200 millones de euros.

La Caixa apuesta por las TIC

El todoterreno del espacio
La compañía tecnológica española GMV
fabricará el primer prototipo de un vehícu-
lo tipo "rover" para exploración planetaria
en Marte y la Luna. El proyecto, denomi-
nado EGP-Rover y encargado a GMV por
la Agencia Espacial Europea (ESA) y Tha-
les Alenia Spazio (TAS-I), se enmarca den-
tro de otro mayor llamado EGP (Eurobot
Ground Prototype) adjudicado a Thales
Alenia Spazio por la ESA, cuya finalización
está prevista para diciembre de 2009.
EGP es un sistema prototipo del concep-
to "centauro" formado por una platafor-
ma autónoma móvil tipo rover (EGP-
Rover) y 2 brazos articulados (EGP-
Robot). Actualmente EGP-Rover está

siendo integrado en las instalaciones de
GMV en Madrid partiendo de un chasis
diseñado por la Universidad Politécnica
de Zurich (Suiza), compuesto por cuatro
ruedas todoterreno de 30 cm de diáme-
tro, una estructura de aluminio reforzado
y seis motores eléctricos Maxon de
400W cada uno.
El sistema resultante es un vehículo
autónomo totalmente automatizado
capaz de moverse por el paisaje lunar o
marciano y ayudar en las tareas de
ensamblaje y construcción de las futuras
estaciones espaciales. Podrá ser coman-
dado desde Tierra o por orden verbal del
astronauta.

Telepresencia global
Unitronics, líder en el mercado español
en el sector de las Comunicaciones y
TI, ha presentado la Global Passport
for Telepresence Alliance, que permite
despliegues internacionales de Tele-
presencia en cualquier parte del
mundo con total garantía. Para ello,
reúne a partners ATP (Telepresence
Advanced Technology Partners) de
diversas áreas geográficas capaces de
dar soluciones y servicios en esta tec-
nología proporcionando al cliente una
cobertura global, coordinada desde
España, que incluye servicio de cotiza-
ción, compra, facturación, puesta en
marcha y postventa.

Intel por la I+D
Intel Corporation ha anunciado la aper-
tura del Intel Open Lab Munich en Ale-
mania, el primero de los dos centros de
innovación europeos creados para
fomentar la cooperación entre Intel, la
industria y la universidad, mediante la
puesta en marcha de iniciativas para
investigaciones y programas de innova-
ción conjuntos.

Acuerdo entre Caja
Navarra y Oracle
Caja Navarra ha firmado un acuerdo con
Oracle Ibérica que situará a CAN a la
vanguardia en innovación tecnológica.
Con una vigencia de tres años, este
acuerdo permite a Caja Navarra la inte-
gración de toda la informática corporati-
va, la implantación de herramientas de
inteligencia de negocio y el estableci-
miento de una arquitectura orientada a
servicios (SOA). 

Director de NetApp
Ricardo Maté ha sido nombrado Director
de NetApp para la región Mediterránea,
una nueva zona de la compañía en
EMEA, que abarca los mercados de
España, Portugal, Italia, Israel, Grecia y
Turquía. Maté compatibilizará esta
nueva responsabilidad con su cargo al
frente de NetApp Iberia. 
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Q ue nadie es profeta en
su tierra lo sabe muy
bien Jaime Calderón
(Barcelona, 1973). Y
es que el último éxito
editorial del cómic en

Francia, Les Voies du Seigneur (Edi-
torial Soleil,  marzo de 2009) es obra
de los lápices y tinta del dibujante
español. 
La obra, que cuenta con guión de
Fabricio David y Gregory Lassabliere
y color de Romain Lubiere, narra los
acontecimientos sucedidos el 14 de
octubre de 1066 en la Batalla de
Hastings (Londres) en la que Harold
II, el último rey sajón de Inglaterra,
cayó derrotado ante los invasores
normandos del futuro Guillermo I de
Inglaterra. 
En el cómic, Calderón despliega todo
su virtuosismo haciendo de cada
viñeta y de cada página una obra de
arte. Los más mínimos detalles son
cuidadosamente estudiados en una
obra en la que sobresale la exhausti-
va y precisa documentación y en
donde Jaime realiza uno de los mejo-
res trabajos de su carrera. �Espera-
mos que en breve alguna de las
grandes editoriales españolas com-
pre los derechos y podamos disfrutar
de este trabajo en nuestro país en
una edición que, cuando menos, sea
tan buena como la gala� afirma
Pedro L.López, responsable de agen-
cia AkerArtStudio y representante de
Calderón.
Jaime Calderón ha sido discípulo de
prestigiosos ilustradores como Enric
Paixà o Rafael López Espí. En 2000
funda en su ciudad natal su propia
Escuela de Cómic e Ilustración: Fem
Art que se ha convertido en un vivero
de jóvenes promesas y entre cuyos
docentes se encuentran consagra-
dos artistas como la pintora Esther
G. Punzano o el dibujante Bruno Redondo, una de las nuevas
estrellas de la poderosa DC, la editorial norteamericana de
Superman y Batman. 
Jaime es autor del volumen II de la serie Extrahumans con
guión de López Espí y de la miniserie Siddartha (Recerca Edi-
torial), guionizada por David Carbajal, y cuyo tercer y último
número quedaría sin publicar por problemas editoriales. En
2006 dibuja el tercer número de la colección Spirit para la edi-
torial americana Alpha-Omega Cómics, colección de la que
ilustrará diferentes portadas. En 2007 para la editorial

MoonStone ilustra una novela gráfica basada en el personaje
de Kolchak: The Night Stalker titulada The Lovecraftian
Horror. Actualmente junto con Antonio José Navarro prepara
un cómic sobre vampiros y nazis titulado La Larga Noche de
los Malditos para la recién creada editorial leridana AM. Jaime
Calderón también ha trabajado para diversas agencias de
publicidad y en el mundo del cine ha realizado diseños de
escenarios y vestuarios. Jaime ha sido Secretario de la Asocia-
ción de Autores de Cómic de España (AACE) y jurado del Pre-
mio Nacional de Cómic.

Texto:  Juan Royo

Un eespañol een lla CCorte
del ccómic ffrancés
Un eespañol een lla CCorte
del ccómic ffrancés

ARTE Y CULTURA

Jaime Calderón recrea la Batalla de
Hastings de 1066 a través del cómic
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Para viajeros amantes del vino, masa-
jes tintados y entorno inédito, donde la
fauna -jabalíes, ciervos y muflones-
pasea entre encinas, pinos y sabinas
en pleno corazón de la Ribera del
Duero. Un encantador hotel de cinco
estrellas para descubrir el universo del
vino  - Bodegas Arzuaga Navarro -,  la
paz y el silencio de 1.400 hectáreas de
naturaleza y el lujo y confort de un edi-
ficio de piedra que cuenta con 43 con-
fortables habitaciones equipadas con
jacuzzi, ducha de hidromasaje y todos
los servicios de un hotel de cinco estre-
llas. Si el Arzuaga Reserva Especial
2001 se ha considerado como el
mejor vino del mundo, un masaje en
su Vino-Spa es uno de los mejores tra-
tamientos de relax. Un sensitivo espa-
cio que aúna las virtudes de los clási-
cos balnearios al uso y el valor del  vino
como referente exclusivo de la vinote-
rapia. Así, nada más acceder al lugar,
se percibe ese olor tan característico

de las bodegas, conseguido a base de
un perfume especial creado con esen-
cia de vino. Es el momento ideal para
descubrir el "wine spa masaje" a base
de una exfoliación  con pepita de uva,
envoltura en hollejos y baño final en
vino tinto. Sólo por este masaje ya está
justificada la visita al Arzuaga Hotel,
aunque aún esperan otros placeres.
Entre ellos, la gastronomía y la enolo-
gía en sabio maridaje,  ya que el lugar
cuenta con un restaurante de muchos
tenedores en el que la materia prima
se convierte en la reina de la cocina y
el vino en el acompañante perfecto
para degustar toda clase de platos.  Un
paseo por la Bodega con "cata" del pro-
ducto, un vuelo en globo siguiendo el
cauce del Duero, una tarde de pinchos
y tapas en la capital vallisoletana o un
recorrido por la finca y sus alrededo-
res a caballo, son algunas de las acti-
vidades que se pueden desarrollar a
lo largo de un fin de semana, tiempo

que se queda corto para saborear y
disfrutar del Hotel  Arzuaga y todo su
entorno.  

Dirección: Ctra. N122 Aranda - Valla-
dolid Km. 325. Quintanilla de Onési-
mo (Valladolid) 
Teléfono:  983 681146  

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín    

Pequeño y coqueto restaurante que
merece aparecer en esta sección por
sus muchos encantos gastronómicos,
pero ante todo por el atrevimiento de
abrir sus puertas en plena crisis eco-
nómica. Que ya es valor con todo lo
que está cayendo en el selecto club
de la restauración española. Bella
Lola es el máximo exponente de la
cocina de Chema de Isidro, chef con
amplio historial y curtida experiencia
en   hoteles  de muchas estrellas y
restaurantes de muchos tenedores.
Hay quien dice que sus arroces son
de lo mejorcito de Madrid, no en vano
proviene de Aynaelda, pero lo cierto
es que Chema oferta una excelente
cocina tradicional, no exenta de algún
que otro toque de modernidad, pero
siempre basada en la calidad y fres-
cura de sus  productos. A destacar en
el capitulo de carnes el exquisito
"corte de Kobe a la sal" que cosecha

toda clase de elogios de
quien lo degusta. También
resulta excepcional el rabo
de toro estofado con par-
mentiere de trufa o esa ori-
ginal hamburguesa de
presa ibérica en mollete con
salmorejo. En los entrantes,
Chema se luce con  los �trigueros en
tempura con teriyaki y sésamos� o los
�revolcones con torreznos de ibérico�.
Una carta breve, sugerente y variada,
que alcanza su cenit con los delicio-
sos arroces  - hasta seis - que figuran
en la misma, pero que Chema es
capaz de ampliar a petición del clien-
te. Y para los más tradicionales, la
atractiva cuchara que cambia cada
día de la semana, o las recetas de la
cocina madrileña histórica que acaba
de catalogar junto al periodista
Miguel Ángel Almodóvar para demos-
trar que en los fogones de esta casa

se puede elaborar un �Gigote San Isi-
dro�, guiso frío de carne de cordero,
liebre o conejo del Madrid de los
siglos XVII o XVIII, o los �Espárragos
Lope de Vega� bien cocidos con hue-
vos escalfados, que tanto gustaban al
Fénix de los Ingenios. Todo regado
con alguno de los caldos de la bodega
de Bella Lola. Y lo mejor,  unos pre-
cios adaptados a los tiempos de crisis
que vivimos.

Dirección: C/ Duque de Sesto , 48
Madrid. 
Teléfono: 91 409 03 50         

Arzuaga

PARA DORMIR

PARA COMER

Bella Lola Madrid
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El fin de la hegemonía del dólar

C uando en los principios de la guerra de
Secesión de los Estados Unidos, se incor-
poró al billete verde la leyenda  �In God we
Trust�,  nadie pensaba que 150 años des-
pués, que se convertiría en �God don�t
Trust� en el mismo billete verde. Y es que

cada vez un mayor número de responsables de la eco-
nomía y de las finanzas de los países mas importantes
del Mundo han dejado de creer en el dólar.
Y no es para menos, ya que al �Spanish Milled Dollars�
o vulgarmente denominado �Real de a ocho� acuñado
por la Corona de España en América, se le está acaban-
do el fuelle como moneda de cuenta mundial o de
�cuento�, desde que a finales de los años 60 se da por
liquidado el modelo del patrón oro, como base de la
convertibilidad monetaria que Breton Woods impuso en
el año 1945.
Así y desde entonces, el continuo y multimillonario dete-
rioro de la Balanza por Cuenta Corriente de los Estados
Unidos se cubría sin pudor con nuevas emisiones de
Deuda y más vueltas a la máquina de �fresh money�,
que eran inmediatamente digeridas sin reparos, por los
actores económicos internacionales, convirtiéndose de
facto el dólar americano en la moneda de cuenta de más
del 80% de las transacciones económicas mundiales y
de las reservas de los Bancos Centrales de la practica
totalidad de los países, seguida de lejos por otras mone-
das de cuenta comerciales o financieras como era el
caso de la Libra Esterlina, el Yen o el Franco Suizo y en
los últimos años como no podía ser menos por el Euro.
Así, en la última década el dólar ha dado la cobertura
monetaria a los desmanes virtuales que los dioses de
Wall Street, a través de sus apóstoles de la Globalización
financiera, practicaban a lo largo y ancho del  planeta.
A esta altura de la película algunos ya se están dando
cuenta que no sólo Madoff  tenia su privada pirámide
de Ponzi, si no que Ben S. Bernanke en la FED, como
han hecho sus antecesores, también tiene su propia
pirámide. Con 11 trillones �americanos� de dólares en
bonos del Tesoro emitidos sólo la confianza en su
cobertura, la fe en su solvencia y sobre todo la ayuda
del Todopoderoso, al que se menciona en el �green-
back�,  la mantienen aún en pie.
Como no podía ser de otro modo, ha tenido que ser el
mayor afectado en la figura del  Gobernador del Peo-
ple`s Bank of China el que ha advertido que la actitud de

la FED y del Tesoro norteamericano de acelerar la máqui-
na de imprimir dólares y emitir deuda de forma enloque-
cida, para tapar las vergüenzas de la economía nortea-
mericana podía dejar gravemente tocada la cotización,
confianza  y valor intrínseco de los bonos americanos y
de la moneda que los ampara. Y en consecuencia, provo-
car una brutal depreciación y empobrecimiento de las
reservas chinas  cuyos dos tercios están integrados en
dólares y valores convertibles del Tesoro americano.
Como efecto inmediato, los demás gobernadores de los
Bancos Centrales del grupo BRIC, con Rusia a la cabeza
y por otro lado Japón, afectados por el mismo virus,  se
han unido a la severa advertencia, con una consecuen-

cia inmediata: poner en
cuestión la figura del dólar
como principal moneda de
la economía mundial y pro-
poner en el menor plazo
posible su sustitución por
una moneda o unidad de
cuenta, que sea más esta-
ble, neutral y equilibrada y
por lo tanto menos ligada a
egoístas políticas económi-
cas de países o áreas
monetarias afectadas por
crisis como ésta.
En esa línea, se plantea
desde la alternativa de J.M.

Keynes en 1945 crear el �Bancor� como divisa interna-
cional, como cestilla ponderada de monedas y valores
referenciales de commodities, hasta la actualización y
globalización de los DEG (Derechos Especiales de Giro),
creados como moneda de cuenta por el FMI en 1969,
con ocasión  de la sustitución del patrón oro en el orden
monetario internacional y que  continúan siendo utiliza-
dos en las operaciones de la Institución Multilateral con
sus miembros. 
Estas alternativas, entre otras, están siendo propuestas
como planteamientos de estabilidad monetaria sustitu-
yendo la hegemonía del dólar americano, que desde
1945 ha manipulado sin pudor ni limitaciones la econo-
mía mundial. De ahí su responsabilidad en  la crisis
actual, que sin duda lo convertirá en uno de sus chivos
expiatorios, aunque en realidad todos sabemos que  en
el fondo es tan sólo un �greenback� de papel.

La alternativa
es una nueva
divisa
internacional,
ponderada
con diversas
monedas 

Felipe Carballo Rios 
Doctor en Ciencias Económicas y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

AL CIERRE
OPINIÓN



11º Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
7º Fórum Mediterráneo de Logística y Transporte · 12º Symposium Internacional

Del 2 al 5 de Junio · Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona (España)

EXPOSITORES A 08 DE ABRIL 2009

Líderes en Logística
PAÍS

INVITADO

PANAMÁ

���������	��
���������������
	�
�����
�
Tel. +34 932 638 150  ·  Fax. +34 932 638 128

abertis logística
ACTE
ACTUALIDAD LOGISTICA
ADIF
AENA / CLASA
AGENCIA NAVARRA DEL TRANSPORTE Y LA
LOGÍSTICA (ANL)
AGENTS DE DUANES DE BARCELONA
AJMAN FREE ZONE AUTHORITY
ALEDA SRL
ALFALAND SISTEMAS
AMBROGIO S.A.
ANDSOFT
APPORTT
AQABA DEVELOPMENT CORPORATION
ARAGON LOGISTICA
ARANCO
ARESTANT
ARGENTINA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLADE PROMOCIÓN DEL
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTADISTANCIA
ASTI
!"#$%&'()*)+,-
ATOX
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN
AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL
AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
AUTORIDADPORTUARIADELABAHIAALGECIRAS
AUTORIDAD PORTUARIADE LABAHIADE CADIZ
AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER
AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCIA
DE AROUSA
!./0)*)123/45,)4,6/789/,87
BAN & PER
BARCELONA � CATALUNYA CENTRE LOGÍSTIC 
BEJAIA MEDITERRANEAN TERMINAL
BEZIERS MEDITERRANÉE EXPANSION
BRASIL
CALIPAL
CANARIAS
CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA
CIMALSA
CMEC INTERNATIONAL EXHIBITION
COBRA
CÓDIGO 84 
COLOMBIA

COMETI 
CONCERTO EUROPEAN DEVELOPER
:2,783;*6!<<7
CORREOS
=!,:2-)*)>,;114
DATACOLLECTION
DIARIO MARITIMAS
DRAGADOS
DSV
=?,!3!0)</!,)!,=)>!4@/,)7?78/97
EDICIONES RODA SL
EFACEC
EISENMANN
ELCONSORCIDELAZONAFRANCADEBARCELONA
EL VIGIA
EMBALEX
EN CARRETERA
ENTERPRISE PORTUAIRE D�ALGER
ENTERPRISE PORTUAIRE DE GHAZAOUET
/,8/3-347/)-238;!43/)=/)7>4>=!
ENTREPRISE PORTUAIRE D� ANNABA
ENTREPRISE PORTUAIRE D� ORAN
ENTREPRISE PORTUAIRE DE BEJAÏA
ESTADO DE SINALOA
EUROMERCI/ASSOLOGISTICA
EWALS CARGO CARE
FARMA INDUSTRIAL
1/8/4!*2<8
FRIGORÍFICOS COLLBATALLÉ
FUJAIRAH FREE ZONE AUTHORITY
FUNDACION FITS
GENERALITAT DE CATALUNYA
GLOBAL LOGISTICS MAGAZINE DELIVER
52>+23!
GOT CARGA
GRIMALDI GROUP
GRUPO COMSA
GRUPO DIARIO
GRUPO I68
GRUPO LOGISTICA Y TRANSPORTE
GRUPO TARIC
GSE
HANDLING & STORAGE
I.S.T. SL
ICIL
IFTEM
IGEOTEST GEOTECNIA PORTUARIA
4,8/53!)A)*),!:/0
INTEREMPRESAS
INTERROLL DYNAMIC STORAGE ESPAÑA
ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE
ISTANBUL TICARET ODASI
JBT CORPORATION
B2+83!,7-238)*)./+)=/)/9-</2

JSV INFORMATICA I COMUNICACIONS, S.L. 
>,!--)4+/34:!)7<
>,!--)<254784>)!;829!842,
>3!<,/8
>CD&E#CD'
LASRY MAROC
LD LINES
LE MONITEUR DU COMMERCE 
INTERNATIONAL
LIFE�S COOL
LINDE CARRETILLAS
LOCATEL FLOTAS
<2547,/8)*)9!35/)+22>7
LOGISTIC
LOGÍSTICA HOJE
LOGISTICA PROFESIONAL
LOGISTICS BUSINESS MAGAZINE
LOGWEB
LORRY RAIL
LYL INGENIERIA
MANUTENCION Y ALMACENAJE
MARSA MAROC
9/:!*7?78/9F)7G<G
9/=)H;+))*8!,5/3)9/=)5<2+!<
DISTRIBUTION FREE ZONE 
MEDIA, S.L.
MEXICO
MINISTERIO DE COMERCIO DE PANAMÁ
MOBILE SYSTEM
MONETTI MELFORM
MOSTOLES INDUSTRIAL, S.A.
MOVILOC
MP2
MPL
OCS
2,:1)*)2114:/),!842,!</)=/7):H/94,7)
DE FER DU MAROC
PACA LOGISTIQUE
-!I7)6!7:2)*)/;7>!=4
-!>4)<254784:7)59+H
PALEURO
PARC LOGISTIC DE LA ZONA FRANCA
PESCA INTERNACIONAL
PEUGEOT
-4:>)82)<45H8)7?78/97
PLATAFORMA LOGISTICA
!J;48!4,/*/;7>!=4
PORT AUTHORITY OF NAPLES
PORT DE BARCELONA
PORT DE SETE
PORT DU HAVRE
PORT NOUVELLE
PORT OF BEJAÏA
PORTEL, SERVICIOS TELEMATICOS

PORTS ALGERIENS
PROLOGIS
-742,)8/><2540
PUERTO SECO DE MADRID
PUERTOS DE ESPAÑA
PUERTOSDEINTERÉSGENERALDEANDALUCIA
RAM RETE AUTOSTRADE MEDITERANEE S.P.A
RED LOGISTICA DE ANDALUCIA
REGION DE LORENA
3/542,)<!,5;/=2:*32;74<<2,
RENFE MERCANCIAS
REVISTA LOGISTEC
3/6478!)782:>
RFID MAGAZINE
ROS SPAIN
ROUTING INTERNATIONAL
SATDATA TELECOM
SATO IBERIA, S.A.
SCM LOGISTICA
SDI Group Iberia S.L.
7/-/7)*)/,84=!=)-;+<4:!
SERTARRACO S.L.
SITL/ REED EXPOSITIONS
SOLRED
SUNCRUISE ANDALUCIA
SYSTEMPREF
TANGER MED PORT AUTHORITY
TELEROUTE
TERCAT
TIMOCOM LOGISTICA, S.L.
TOBALINA CONSULTING
TOPSYSTEM SYSTEMHAUS GMBH
TRADISA, OPERADOR LOGISTICO, S.L.
TRANPORTES J. CARBÓ
TRANSFENNICA
83!,7>!<
TRANSMEX SPA FILIALE DU GROUPE 
SONELGAZ
TRANSPORTE 3
TUSCAN PORT AUTHORITIES
TUSCOR LLOYD
ULMA CARRETILLAS ELEVADORAS
ULMA HANDLING SYSTEMS
;8!)<2B4784>
VEHCO
VEINTEPIES.COM
VGG APLICACIONES, S.C.P.
VICINAY CEMVISA
VITRONIC
./+-4:>4,5G:29
WTRANSNET
WWW.MERCADOINDUSTRIAL.BIZ
ZAL BARCELONA

�������������� �� www.silbcn.com HASTA EL 15 DE MAYO
� ��������  ����� �! ������� ��"#���"��$ �"� �"���"

Organizado por:

Patrocinadores:

Patrocinadores Principales:



CaixaConfirming Internacional

www.lacaixa.es/empresas

Gestión de pagos
más allá de nuestras

fronteras

Disponga de un producto integral 

que le permitirá ahorrar costes 

administrat ivos y mejorar la 

planificación de su tesorería.

Con CaixaConfirming Internacional 

podrá externalizar la gestión de los 

pagos a sus proveedores nacionales 

y extranjeros, y realizar el pago en 

las principales divisas.

Además, ”la Caixa” cuenta con 

un equipo de especialistas que 

informará a sus proveedores 

extranjeros en distintos idiomas 

de las ventajas del servicio y les 

ayudará en el proceso de anticipo de

sus facturas.

A través de Línea Abierta, también 

podrá realizar el seguimiento de 

cada factura, y los proveedores, 

sean o no clientes de ”la Caixa”, 

podrán anticipar on-line aquellas 

que deseen.

¿Hablamos?
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